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Tres nuevas especies de Hydrocotyle

(Araliaceae) restringidas a los Yungas de La

Paz - Bolivia: Chuspipata y Valle de Zongo.

Three new species of Hydrocotyle (Araliaceae)

restricted to the Yungas from La Paz - Bolivia:

Chuspipata and Valle de Zongo.
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Mendoza: Tres nuevas especies de Hydrocotyle restringidas a los Yungas de La Paz, Bolivij

Resumen

Se describen tres nuevas especies de Hydrocotyle, endemicas a la vegetacion de Yungas en Bolivia.

Hydrocotyle escondida M. Mend., Hydrocotyle zongoana M. Mend., Hydrocotyle solomonii M. Mend.

Se ilustran las especies nuevas, se discuten las diferencias taxonomicas con especies afines y se

adicionan notas sobre distribution natural y ecologfa, para cada taxon.

Palabras clave: Hydrocotyle, Araliaceae, Endemico, Vegetacion de Yungas, Bolivia.

Abstract

Three new species of Hydrocotyle are described from Yungas Vegetation in Bolivia, which are

Mend. The news species are illustrated, taxonomical differences between the new taxa and related

species are discussed and notes on the natural distribution and ecology of each taxon is provided.

Key Words: Hydrocotyle, Araliaceae, Endemic, Yungas vegetation, Bolivia.

l el estudio

de las especies del genero Hydrocotyle

iniciados en Bolivia en la decada pasada, por

estimulo del Proyecto Catalogo de Plantas

Vasculares de Bolivia - "CHEKCLIST",

con el tratamiento de la Familia Araliaceae,

permiten un mayor y mejor conocimiento

de las especies nativas, registrando un total

de 16 especies (http:, 1), en comparacion

las 12 especies aceptadas por Mathias

(1936). Sumado a esto los importantes

avances realizados para el conocimiento

de plantas bolivianas por medio de la

ejecucion de diferentes proyectos de

investigation, que han realizado extensas

actividades de exploraciones botanicas y
recoleccion de sin numero de espetimenes

herborizados. El estudio detallado de todo

este material botanico recolectado, en suma

a observaciones in-situ de las especies, ha

permitido el descubrimiento de un numero

considerable de especies nuevas en distintas

familias botanicas, resultando varias de

ellas endemicas a Bolivia o en sentido mas

estricto a determinadas areas geograficas

o formaciones vegetales, asi por ejemplo

H. apolobambensis M. Mend. & A. Fuentes,

endemico a la formation Yungas Peruano-

Boliviano (Mendoza & Fuentes, 2010),

el punto de vista botanicc

comparten Bolivia y Peru.

ite desde

gradualmente conforme los estudios

progresan, asi, a las 16 especies registradas

por el Checklist (http:, 1), sumando las

tres nuevas especies de hojas peltado-

acuminadas descritas por Mendoza (en

imprenta),asimismo,lastrestaxareconocidas

como endemicas al bosque siempre nublado

del Parque Nacional Amboro (Mendoza,

aceptado), y considerando las novedades

taxonomicas aqui presentadas, el numero

de especies nativas al pals llega a 25. Este

exponencial aumento de especies en un solo

genero, podria llamar la atencion e incluso

causar desconfianza entre los colegas, pero

se sustenta y valida cuando tomamos en

cuenta que, situaciones similares han sido

registradas en la misma familia: Eryngium

4 spp. (Mendoza, 2008) y familias distintas:

Lamiaceae 6 spp. (Wood, 2007), Solanaceae

11 spp. (Nee et al, 2006), entre otros. Todas

s descubrimientos demuestran una vez

mas, que Bolivia es en nuestra actualidad

un pais aun escasamente conocido desde el

punto de vista botanico y biologico. Queda

mucho por conocer y mas considerando
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s Yungas de La Paz, Bolivi

de Ibisch (2003)

alta ( riarginadas

formaciones vegetales y elevado numero de

organismos vivientes. Es asi, que como un

aporte al conocimiento de la flora boliviana

en general y en particular a la formation

vegetal de los Yungas, se propone a las tres

especies aqui descritas.

Material y metodos

Fueron revisadas las exsiccatas

depositadas en los herbarios: BOLV, K,

LPB, MO, NY, USZ. Complementado con

observaciones in-situ para cada especie,

que fueron realizados entre los anos 2010

y 2011. Las ilustraciones corresponden a

imagenes fotograficas de plantas vivas en su

habitat natural, posteriormente insertadas

organizadamente en laminas ilustrativas

que resaltan caracteristicas sobresalientes

de cada especie.

1. Hydrocotyle escondida M. Mend. sp.

nov. (Fig. 1)

TIPO: BOLIVIA. La Paz: Provincia

Murillo, Valle de Zongo, ca. 27 km de

Reten Milluni, hacia Sainani, 16°09'48"S,

68°07'30"W, 3215 m, 14-XII-2011, M.

Mendoza & D. Santamaria & L. Lagomarcino

3922 (Holotipo: USZ; Iso.: K, LPB, MO, NY).

Species nova afine H. felipae M. Mend,

sed differ plantae robustis (non delicata

membranosis), basem foliae superimposita (non

cordata vel subcordata), inflorescencia 25-30

(non 10-20), foliis splendida et glabris ad supra

fere nervia sparsus hirsutis (non opacum supra

fere sparsus hirsutulis ad marginem), stipula

Hierbarastreraa ascendente,20-50 (-70)cm

de largo, apariencia robusta, esparcidamente

pubescente. Tallos semi-robustos con nudos

escasamente engrosados, fibrosos, esparsido-

hirsulutos mas hacia los nudos, 0.6-1.3 mm

diametro; nudos mode

desde tiernos. Hojas e:

lobulos posteriores s(

y borde con 2-3 dientes ciliados; estipulas

prominentes concavas, deprimido-ovadas,

borde entero; peciolos (-2) 3-8 (-13) cm de

largo, abundantemente retrorso hirsutos a la

insertionlaminary gradualmente glabrescente

a la base; laminas orbiculo-acuminadas, 2-4

(-5) cm diametro, 7-9-lobados; lobulo apical

brevemente acuminado; lobulos subiguales,

3-lobulados a lobulado-dentados, usualmente

angulosos y mas desarrollados los apicales;

esparcido-hirsutulos en nervios del haz,

enves glabra. Umbelas medianas 25-30-floras,

5-8 mm diametro; pedunculos mayores a

los peciolos, esparcido-hirsutulos; bracteas

lineal-lanceoladas, suavemente reflexas, 2-4

cilio-dentados, vena central apenas notoria,

apice fuertemente mucronado; pedicelos

filiformes, subiguales en tamano, glabros,

1.5-2.5 mm de largo. Flores, petalos ovados,

levemente reflexos, rojizos a rosados, nervio

central suavemente marcado, apice agudo;

filamentos, 0.4-0.5 mm de largo; anteras

elipticas, amarillas. Frutos suborbicular-

reniformes, base cordada, 0.8-1 x 1.2-1.5

mm, glabros; costillas filiformes a obsoletas;

estilopodios depresos; estilos persistentes y

rectos, hasta 0.5mm largo.

Distribution y ecologia: La especie es

considera endemica a Bolivia, es conocida

solo del bosque Yungeno del Valle de

Zongo en el Departamento de La Paz: se ha

observado algunas poblaciones cercanas y
concentricas a un sector de transition entre

el bosque nublado de yungas y bosque

humedo de yungas. Se desarrolla en areas

con algun grado de perturbation, en lugares

relativamente abiertos y proximos a orillas

de rio, o tambien en laderas casi verticales

y siempre muy humedas, creciendo como

rastrera entre musgos y gramineas, as!

tambien, pendulas en laderas protegidas y

ARNALDOA 20(1) Enero-Junio 2013 I 11
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Mendoza: Tres nuevas especies de Hydrocotyle restringidas a los Yungas de La Paz, Bolivia

bastante sombreadas, entre los 3100 y 3250

m de altitud.

Etimologia: El nombre de esta especie

es designado en alusion al hecho de nunca

haber sido recolectada, hasta Diciembre del

2011, considerando que el Valle de Zongo es

tal vez el area mas explorada de los Yungas

de La Paz, lugar de paso casi obligatorio para

botanico/colectores historicos y actuales.

Asi, como si la especie habria permanecido

escondida hasta el presente.

Material adicional examinado: Bolivia.

La Paz: Prov. Murillo, Valle de Zongo, ca.

31 km de la Cumbre, o 6 km pasando lago

Viscachani. 16°09'38"S, 68°07'22" W, 3105

m, 13-XII-2011, M. Mendoza & D. Santamaria

& L. Lagomarcino 3912 (K, LPB, NY, USZ).

Discusion

Esta especie podra ser confundida con

H. felipae (Mendoza, aceptado) con la que

comparte laforma de sus hojas, emarginadas,

orbiculo-acuminadas con el lobulo apical

brevemente acuminado, pedunculos

mayores a los peciolos e inflorescencias

hasta 8mm de diametro. Se diferencia por su

apariencia robusta; por laminas con lobulos

posteriores fuertemente sobrepuestos, por

umbelas con 25-30-flores, por hojas de

haz lustroso y pelos hirsutos distribuidos

en las venas, por tallos esparcidamente

hirsutos, por estipulas deprimido-ovadas,

por petalos ovados, mientras que H. felipae

presenta una apariencia delicada, laminas

con base cordada o subcordada, umbelas

con 10-20-flores, hojas no lustrosas glabras

o esparcido-hirsututas solo hacia el borde

y no asi en venas, tallos todo glabros,

estipulas angostamente ovadas y petalos

lineal-lanceolados.

2. Hydrocotyle zongoana M. Mend. sp.

nov. (Fig. 2)

TIPO: BOLIVIA. La Paz: Provincia

Murillo, Valle de Zongo, ca. 38 km de

la Cumbre, Zona de Sainani, 16°07'40"S,

68°05'54"W, 2780 m, 13-XII-2011, M.

Mendoza & D. Santamaria & L. Lagomarcino

3916 (Holotipo: USZ; Iso.: K, LPB, NY). Fig.

2.

Species nova affine H. acuminatae Urban

e H. bolivianae Mathias sed differt lamina

orbkulo-acuminatis et brevi findere-lobatis; non

ovato-acuminatis et nunquam findere-lobatis;

lobulis apicalibus brevite-acuminatis (0.7-)

1-2.5 (-3) an longis, non longiacuminatis (2-)

3-5 (6) cm longis; stipula depressio-obovatum

et 3-lobatae, non ovatis vel angutis-ovatis et

semper Integra; brdctea evidenter concava, non

plana; fructibus costis aucenti vel obsletis, non

prominentibus et angulosis.

Hierba ascendente, trepadora a pendula,

30-50 (-80) cm de largo, apariencia delicada

a fragil, moderadamente hirsutulas.

Tallos robustos con nudos suavemente

engrosados, fibrosos, glabros o raro escaso

hirsutulos cerca al nudo, 0.5-1mm diametro;

nudos abundantemente radicantes desde

tiernos. Hojas peltadas; estipulas concavas,

deprimido-obovadas, 3-lobadas, lobulos

enteros o variadamente dentados; peciolos

(2-) 4-9 (-15) cm de largo, crispado-

hirsutulos mas abundante a la insercion

laminar y reducido a la base; laminas

membranosas a semi-foliaceas, orbiculo-

acuminadas, (1.5-) 2.5-4.5 cm diametro,

breve hendido-lobadas con sinus posterior

mas profundo, 7-9 lobadas; lobulo apical

brevemente acuminado (0.7-) 1-2.5 (-3) cm
de largo; lobulos subiguales, 3-lobulado-

dentados, no angulosos; pelos adpreso

crispado-hirsutulos, mas abundante al

enves. Umbelas multifloras 10-20-floras,

0.8-1 cm diametro; pedunculos mayores

peciolos, todo glabra; bracteas lanceoladas

a lineal-lanceoladas, concavas en la base,

reflexas, enteras, vena central notoria, apice

acuminado-atenuado; pedicelos filiformes,

20(1) Enero - Junio 2013 I 13
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subiguales en tamano, glabros, 2-3 mm de

largo. Flores, petalos lineal-lanceolados,

marcado, apice agudo-acuminado, color

verde-rojizo; filamentos, 0.3-0.5 mm de

largo, color verde o blanquecino; anteras

elipticas, amarillo vivo. Frutos suborbicular-

reniformes, base subcordada, 0.8-1 x 1.2-1.4

mm, glabros; costillas ausentes u obsoletas;

estilopodios depresos; estilos persistentes y

fuertemente divaricados, 0.4-0.5 mm largo.

Distribucion y ecologia: Considerada

especie endemica a Bolivia. Comparte

distribucion y habitat general con H.

escondida (aqui descrita), pero se la conoce

solo de la localidad TIPO, una poblacion con

pocas plantas en el area de la comunidad

Sainani. Se nota una preferencia por lugares

bastante sombreados y humedos, en ladera

casi vertical sobre canal de desagiie al lado

del camino, de donde brota agua, se la

encuentra creciendo entre hierbas y musgos

con algunas cyperaceas entre mescladas,

sobre los 2520 a 2780 m de altitud.

Etimologia: El nombre de esta especie es

atribuido a la zona geografica del Valle de

Zongo, zona donde crece esta especie.

Material adicional examinado

Conocida solo de la localidad de colecta

Discusion

La especie podria ser confundida con

comparte su habito delicado a fragil, hojas

peltado acuminadas y tallos glabros o

raro escasamente hirsutulos cerca al nudo.

Se distingue por estlpulas anchamente-

obovadas y 3-lobadas, por hojas con

lobulos apicales breve-acuminadas (0.7-)

1-2.5 (-3) cm de largo (insercion-apice),

por laminas orbiculo-acuminadas y
brevemente hendido-lobadas, por bracteas

costillas obsoletas o ausentes; ademas de

color verde palido casi amarillento de las

hojas. Mientras que H. acuminata presenta

estlpulas ovadas a angostamente-ovadas y
de borde entero, hojas con lobulos apicales

largamente acuminado, (2-) 3-4 (-5.5) cm
de largo (insercion-apice), laminas ovado-

acuminadas y nunca hendido-lobadas,

bracteas planas, frutos con costillas

angulosas y prominentes, ademas de hojas

glabras o escasamente hirsutas hacia el

borde del haz y enves siempre glabro. Por

su parte H. boliviana tiene estlpulas ovadas,

borde entero, hojas con lobulos apicales

largamente acuminadas (2-) 3-5 (-6) cm
de largo (insercion-apice), laminas ovado-

acuminadas y no hendido-lobadas, bracteas

planas, frutos con costillas prominentes y
angulosas ademas de pubescentes; presenta

tambien umbelas mayores de 1.3-1.6 cm de

diametro, pedicelos de 4-8 mm de largo;

ademas de un verde apagado pero no

3. Hydrocotyle solomonii M. Mend. sp.

TIPO: BOLIVIA. La Paz: Provincia Nor

Yungas, Chuspipata, camino a La Paz, ca.

200 m antes del cruce Caranavi. 16°17'18"S,

67°49'47"W, 3215 m, 10-XII-2011, M.

Mendoza & D. Santamaria & L. Lagomarcino

3893 (Holotipo: USZ; Iso.: F, K, LPB, MO,
NY). Figura 3.

Species nova affine H. incrassata Ruiz &
Pav., sed umbeUis 3-6 (non 10-20) floribus

instructis, foliis border semper lineare et lobulis

apicalibus Integra (non involute et bifidae),

lamina supra dense hirsutis et pilis breviter

0.8-1.2 mm longis (non valde sparsus hirsutis

Rastrera ascendente a pendula, 15-30

(-40) cm de largo, apariencia semi-robusta

pubescente. Tallos fibrosos, filiformes

20(1) Enero - Junio 2013 I 15
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glabros, raro con escasos pelos crispado-

hirsutulos hacia los nudos, 0.3-0.5 mm
diametro; nudos radicantes desde tiernos.

Hojas emarginadas, base profundamente

cordadas; estipulas deprimido-ovada,

borde entero; peciolos 1-3 (-4.5) cm de

largo, densamente crispado-hirsutulo

mas abundante a la insercion laminar;

laminas orbiculo-reniformes, 0.4-1 (-1.3)

cm diametro, breve hendido-lobadas,

6-7-lobadas; lobulos 3-lobulado-dentados;

haz abundantemente hirsuto y enves todo

glabro, pelos cortos 0.8-1.2 mm largo.

Umbelas paucifloras, 3-6-floras, 3-6 mm
diametro; pedunculos erectos, mayores

a peciolos, abundantemente crispado-

hirsutulo; bracteas levemente concavas,

lanceoladas a ovado-lanceoladas, rectas o

reflexas, enteras, apice agudo-acuminado;

pedicelos filiformes, glabros, 1-1.5 mm de

largo, rectos y dirigidos hacia arriba. Flores,

petalos ovado-lanceolados, fuertemente

reflexos, color lila a rosado apagado, con

tinte claro al apice y borde, nervio central

marcado, apice agudo a levemente-

acuminado; filamentos cortos, hasta 0.3 mm
de largo; anteras elipticas, amarillas con

tinte rojizo. Frutos suborbiculo-reniformes,

base cordada, 0.8-1 * 1.3-1.5 mm, glabros;

costillas ausentes, estilopodios depresos;

estilos reducidos y semi-divaricados, 0.3-

0.4 mm

Distribucion y ecologia: Se considera

especie endemica a Bolivia, conocida de

una reducida area en la zona de la localidad

TIPO, con poblaciones muy localmente

dispersas y restringidas a la zona de

Chuspipata del Departamento de La Paz.

Se desarrolla en areas bien conservadas

o escasamente perturbadas, en laderas

pronunciadas proximas a la cima de cerros

en Los Yungas, cubierto de bosque nublado

de yungas donde es frecuente la presencia

de Schefflera, Weinmania y especies de

la familia Ericaceae junto a abundantes

Epifitas y Briofitas que cubren los troncos de

arboles y arbustos, creciendo como rastrera

entre Sphagnum y otros mugos, o junto a

eventuales hierbas y arbustivos de tamano

reducidos, siempre en lugares con bastante

humedad y relativamente abiertos sobre los

3100 y 3250 m de altitud.

Etimologia: El nombre de esta especie

es dedicada a: James C. Solomon, Botanico

Norteamericano, que por las decadas 80 y
90 recorrio diferentes zonas del territorio

boliviano recolectando un sin numero de

interesantes plantas, lo cual se traduce en

importante aporte para el conocimiento

de la flora de Bolivia, y entre sus colectas

realizo la primera de esta especie.

Material adicional examinado

Bolivia. La Paz: Prov. Nor Yungas,

Cotapata, 1.6 km E of Cotapata on the road

between Unduavi and Yolosa, 16°18'S,

67°50' W, 3100 m, 24-IX-1986, /. Solomon

15622 (MO, NY, UC, US).

Discusion

La especie puede ser confundida con

H. incrassata, con la que comparte habito

pequeno y semi-robusto, hojas orbiculo-

reniformes menores a 2 cm y lobulos

truncados. Se diferencia por hojas de borde

recto y lobulos apicales enteros, por laminas

densamente hirsutas en el haz con pelos

cortos de 0.8-1.2 mm de largo, por umbelas

de 3-6-floras; ademas del color verde-

violaceo en todas partes de la planta, siendo

mas notorio en tallos, peciolos, enves de

hojas y frutos casi siempre negruzcos. Por su

parte H. incrassata presenta hojas de borde

involuto y lobulos apicales evidentemente

bifidos, laminas glabras o muy escasamente

hirsutas en el haz con pelos largos 2-2.5 mm,
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ademas, toda la planta de color \

incluyendo los frutos, hojas evic
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Aximea carolinae-telleziae

(Melastomataceae) - another new species

form Northern Peru.

Axinaea carolinae-telleziae (Melastomataceae) - Otra

nueva especie del norte del Peru.
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small tree, endemic to the uppermost cloud forest zone in the northern Andean region of Per

region has been under-collected due to difficult access, and our previous expeditions indicate

is highly diverse. The new species is only known from one individual at the type locality. Ex1

expeditions in the wider region have allowed to find news populations of other rare Axinaea s

and it is to hope that more material of Axinaea carolinae-telleziae can be found in the future.

Key words: Axinaea, Endemism, Melastomataceae, Merianeae, montane forest, Peru.

Se describe una nueva especie peruana de Axinaea (Melastomataceae). Axinaea carolinae-telleziae es

un pequeno arbol, endemico de la zona mas alta del bosque nublado en la region norte de los Andes

debido al su dificil acceso. Esta especie nueva solo se conoce de un individuo en la localidad tipo.

Nuestras extensas expediciones en toda la region han permitido encontrar nuevas poblaciones de

especies de Axinaea que se consideraban muy raras, por lo que se espera que se pueda encontrar mas

material de Axinaea carolinae-telleziae en el futuro.

Axinaea (Merianeae, Melastomataceae)

is a Neotropical genus including by now

43 species of small trees and shrubs,

restricted to the Andes, growing mostly in

humid cloud-forest at altitudes between

1200 and 3800 m (Wurdack 1980). Axinaea

costaricensis Cogn., which grows in Costa

Rica to Colombia and Venezuela is a

notable exception (Wurdack 1973; 1980).

Axinaea belongs to the tribe Merianeae, and

is regarded as closely related to Meriania

(Triana 1871; Cogniaux 1891; Wurdack

1973; 1980; Schulman & Hyvonen 2003). The

latest published revision of the genus is still

Eves (1936). A new and completed revision

by Cotton (2003) has not yet been published.

The small area of Northern Peru and

southern Ecuador, with 26 species, including

three newly described ones (Bussmann et

ah, 2010, Bussmann & Paniagua in press,

Sagastegui et al, 2010) has to be regarded a

hotspot for Axinaea and other Merianeae.

Axinaea carolina-telleziae Bussmann &
Paniagua sp. nov. (Figs. 1-2)

TYPE: PERU. Amazonas Region,

Chachapoyas Province, Luya District, upper

cloud forest and paramo along the road to

Huayla Belen, 06°14'27"S, 078°02'25"W,

3261 m, 23 -VIII- 2012, fl, R.W. Bussmann,

N.Y. Paniagua Zambrana, C. Vega 17241

(holotype HAO; isotypes MO, NY).

The species is most similar to Axinaea

crassinoda Triana but is much smaller in

all parts, apart from very large stipuliform

flaps. Indumentum is 0.2-0.8 mm (vs. 1.4-

1.7 mm), stipuliform flaps larger (4-5 mm
long x 7-8 mm wide vs. 1-4 mm long), the

inflorescence is much shorter, flowers are

smaller, 1-1.5 cm wide, 8-10 mm long (vs.

10-28 mm long), Hypanthium cupuliform,

1.5-2.5 mm long (vs. cyathiform, 3-5 mm
long), externally moderately furfuraceous,

hairs as on pedicels. Petals magenta-neon

blue with dark orange anthers (instead

of pink with wine red anthers), filaments

complanate, 3.5-4.2 mm long (vs. 4-7 mm),

connective basally acute (vs. ellipsoidal),

anthers 2.7-3.9 mm long, deep reddish-

purple (vs. 3-5mm, wine-red), leaves much
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(2013) because it is known only from a

restricted area of less than 10 km2 and the

whole population is outside protected areas.

Treelet, 2-4 m tall. Branches slightly

quadrangular becoming terete when old,

densely furfuraceous throughout; hairs

on branches short, thick, conic, densely

roughened, 0.2-0.8mmlong (trichome type 19

of Wurdack, 1986); nodes slightly thickened,

with well developed, 4-5 mm long x 7-8 mm
wide, stipuliform flaps. Leaves erect; petiole

10-30mm long, indumentum greenish-white

densely papillous; lamina ovate, coriaceous,

rigid, (4-)-7-(-9) x (5-)-12-(-13) cm, petiole

length to lamina length l:(2-)-6-(-15) lamina

length to width (1.6-)-1.9-(-3.8):l; adaxially

glabrous; abaxially furfuraceous along

primary and secondary veins, hairs as on

the branches, trichomes short, thick, conic,

densely roughened; apex broadly acute; base

slightly cordate without scutum, auricles 5-7

mm, slightly revolute abaxially; margins

shallowly denticulate, weakly revolute.

Venation basal, 7-nerved, including smaller

marginal nerves, immature leaves 5-nerved;

secondary nerves prominent abaxially,

parallel, 1.5-3 mm apart.

Both, Axinaea carolinae-telleziea and

Axinaea crassinoda were found growing side

by side in the same area. Given the exactly

same edaphic and climatological conditions,

and the absence of intermediate forms, it is

evident that both are distinct species sharing

the same environment.

Distribution and conservation status

Axinaea carolinar-telleziae is known

only from the type locality in the Peruvian

region San Martin, Province Luya, District

Conilla-Cohechan on the eastern slopes of

the Northern Peruvian Andes. The species

must be regarded as critically endangered

(CR A3B2ab(i,iii,iv)) according to IUCN

Axinaea carolinae-telleziae is named

after Carolina Tellez, to honor her lifelong

dedication to investigate and conserve the

flora of Northern Peru.

ranges of Northern Peru

are difficult to access, and the collection

history clearly reflects this, with many

species only known from their type localities

or close-by collections. In addition, many

species seem to have very distinct flowering

periods. Melastomataceae in general, and

Axinaea in particular are no exception. Our

expeditions since 2008 have covered a wide

range of areas in Northern Peru, during

different seasons. Species deemed rare in

Cotton (2003), like Axinaea crassinoda Triana,

could be found in essentially every valley

of the region, and are in fact quite common,

but are rarely found flowering. Axinaea

mertensioides Wurdack, previously only

known from the type collection, could now

also be confirmed about 50 km south of the

small streams, and Axinaea fernando-cabiesii

Bussmann, Gruhn & Glenn could also be

confirmed from various new locations.

The study was financed through

funds from William L. Brown Center at

Missouri Botanical Garden. We gratefully

acknowledge the tireless help of Ing. Carlos

Vega Ocana, INBIAPAERU, with the

collection of material. We thank Barbara

Alongi for the line drawings.
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(Solanaceae) del Norte del Peru
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Leiva, Deanna & Jara: tres nuevas especies de Iochroma de\ Norte del Peru

Resumen

Se describe e ilustra en detalle tres nuevas especies de Iochroma Bentham (Solanaceae) del Norte

del Peru. Iochroma barbozae S. Leiva & Deanna es propia de los alrededores de la ciudad de Ayabaca,

Departamento Piura, Peru, alrededor de los 2726 m de elevacion. Se caracteriza principalmente

por la forma y color de la corola, el numero de semillas y esclerosomas por baya y el indumento

de sus organos florales. I. ortizianthum S. Leiva & Deanna, presenta (4-) 8-10 flores por nudo, corola

blanco-cremoso, glabrescente rodeada por algunos pelos simples transparente externamente, area

libre de los filamentos cremoso y glabros, anteras amarillentas sin mucron apical, arbustos 2,5-3 m
de alto, habita entre los 1730-1776 m de elevacion e I. rubicalyx S. Leiva & Jara se caracteriza, por

las flores (3-) 9-11 en umbelas y dispuestas en las ramas terminales, caliz tubular rojizo-amarillento

externa e intenormente, corola amarillo-intenso externa e interiormente, glabrescente rodeado por

algunos pelos simples transparentes cortlsimos en el area distal disminuyendo hacia el area basal,

area libre de los filamentos blanco-cremosos, glabros, anteras amarillo-verdosas, sin mucron apical,

arbustos (1,5-) 2,5-3,5 m de alto, habita entre los 1430-1791 m de elevacion; ambas son propias de la

Travesia de Andaloy, (ruta entre San Benito-Yeton), Provincia Contumaza, Dpto. Cajamarca, Peru.

Se incluyen datos sobre su distribucion geografica y ecologia, fenologia, estado actual, nombre

popular, usos y sus relaciones con otras especies afines.

Palabras clave: Iochroma, Solanaceae, especies nuevas, Norte del Peru.

Abstract

Three new species of Iochroma Benth. (Solanaceae) from northern Peru are described and

illustrated. Iochroma barbozae S. Leiva & Deanna inhabits around Ayabaca (Dept. Piura, Peru). It is

mainly characterized by the shape and color of the corolla, the number of seeds and sclerosomes per

berry and pubescence of their floral organs. Iochroma ortizianthum S. Leiva & Deanna has (4-) 8-10

flowers per node, corolla white-creamy, glabrous, surrounded by some simple hairs transparent

externally, free area of the staminal filaments creamy and glabrous, yellowish anthers without

apiculum. I. rubicalyx S. Leiva & Jara is characterized by (3-) 9-11 flowers in umbels arranged in

the terminal branches, tubular calyx reddish yellow externally, corolla entirely bright yellow,

glabrescent, surrounded by some short transparent simple trichomes in the distal area decreasing

towards basal area, free area of the staminal filaments creamy white, glabrous, anthers yellow-

green, without apiculum; both species are typical of the Crossing of Andaloy (route between San

Benito-Yeton, Prov Contumaza, Dept. Cajamarca, Peru). Data of their geographical distribution and

ecology, phenology, current, popular name, uses and its similarities with other species are included.

Key words: Iochroma, Solanaceae, new species, northern Peru.

Introduction

Iocliroma Benth. (Fam. Solanaceae,

Subfam. Solanoideae), es un genero

mayormente sudamericano; comprende

ca. 30 especies (ver anexo) arbustivas a

pequenos arboles, con vistosas flores de

colores muy variados (moradas, lilacinas,

blancas, amarillas, rojas, verdosas, entre

otros) que atraen a "picaflores" para la

busqueda de nectar producido por el

disco nectarifero blanquecino, verdoso,

blanquecino-amarillento que destaca en

la base del ovario. Sus frutos tambien son

atractivos, siendo bayas conicas, a veces

globosas, glaucas, amarillo-anaranjadas,

rojas a la madurez, envueltas ajustadamente

por el caliz fruticoso, algunas son

comestibles (Leiva et al, 1998; Lezama et ah,

2007). Las especies se distribuyen al oeste de

Sudamerica desde Colombia hasta Bolivia

y noroeste de Argentina (Hunziker, 1977;

1979; 2001). Para Peru, se reportan unas

20 especies (Leiva, 1995; 2005; 2006; 2007;
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s especies de lochroma del N

2009; Leiva, Quipuscoa & Sawyer, 1998;

Leiva & Quipuscoa, 1998; Leiva, Lezama

& Quipuscoa, 2003; Leiva & Lezama, 2005;

Lezama et ah, 2007; Smith & Leiva, 2011), que

se concentran en la region andina del norte

peruano (1500-3500 m de elevation), por

lo que, se considera a esta area geografica

como el centro de diversidad del genero.

Desde el punto de vista de su position

en el sistema clasificatorio de la familia, se

encuentra ubicado en la Tribu Physalideae,

Subtribu Iochrominae, junto a los generos:

Acnistus Schott, Eriolarynx (Hunz.) Hunz.,

Vassobia Rusby, Saracha Ruiz & Pav. y

Dunalia Kunth (Smith & Baum, 2006;

Olmstead et ah, 2008).

Continuando con las exploraciones

botanicas en la region Norte del Peru, en

los Departamentos Piura y Cajamarca, han

permitido hallar entre las colecciones tres

especies de lochroma con caracteres muy
peculiares, diferentes a las descritas hasta la

fecha y que proponemos y describimos como

se incrementan a 29 las especies que integran

(1845)

Este

observo que la planta que Lindley habla

llamado Habrothamnus cyaneus Lindl.,

recolectada cerca de Loja (Ecuador), era

significativamente diferente a las otras

especies de Habrothamnus. Esta planta

ecuatoriana se transformo en el tipo del

nuevo genero lochroma, designandole el

nombre de lochroma tubulosum, ignorando

el epiteto anterior cyaneum. En 1955, fueron

Lawrence & Tucker quienes combinaron

correctamente este nombre, I cyaneum

(Lindl.) G. H. M. Lawr. & J. M. Tucker.

Asimismo, tanto el nombre como el tipo

de este genero fueron conservados contra

numerosos nombres (Diplukion Raf.

1838; Trozelia Raf. 1838; Valteta Raf. 1838;

Baehni, 1960; Brummitt, 1993; D'Arcy,

1989). Ademas, Bentham (1845) anadio

dos nuevas especies: I calycinum Benth. e I.

grandiflorum Benth. En el mismo ano, Miers

describio I. macrocalyx, sinonimo posterior

de 7. calycinum (Jorgensen & Leon Yanez,

1999) y mas tarde realizo las siguientes

combinaciones: I. cornifolium (Kunth) Miers,

I. fuchsioides (Bonpl.) Miers, I. gesnerioides

(Kunth) Miers, I. lanceolatum (Miers) Miers

I loxense (Kunth) Miers e I. umbrosum

(Kunth) Miers, ademas de describir a 7.

longipes Miers (Miers, 1848), siendo algunas

especies sinonimizadas posteriormente

(Brako & Zarucchi, 1993; Solanaceae

Source, 2013). En las siguientes decadas, se

fueron incorporando numerosas especies,

provenientes de nuevas combinaciones (7.

confertiflorum (Miers) Hunz., I. ellipticum

(Hook f.) Hunz., I. umbellatum (Ruiz & Pav.)

Hunz. ex D'Arcy), o que se describieron

como especies nuevas y aun son aceptadas (7.

australe Griseb, I. brevistamineum Dammer,

I. cardenasianum Hunz., I. lehmanii Dammer
ex Bitter, 7. paroifoJium (Roem. & Schult.)

D'Arcy, I peruvianum (Dunal) J. F. Macbr.),

mientras que otras produjeron nuevas

combinaciones (lochroma sujjruticosum

Dammer) o pasaron a la sinonimia (7. arborea

Griseb, I. benthamiana Van Heurch & Muiil.

Arg., 7. coccinea Scheid., 7. flanurn Andre,

I. horridum Hunz., 7. lyciifolia Dammer, 7.

pauciflorum Dammer, 7. puniceum Werderm.,

7. schlechtendaliana Dunal, 7. sodiroi Dammer,

7. solanifolium Dammer, 7. tetradynamum

Dunal, 7. umbrosa (Kunth) Miers, 7.

warscewiczii Regel, 7. weberbaueri Dammer;

Solanaceae Source, 2013, Brako & Zarucchi,

1993, Jorgensen & Leon-Yanez, 1999), si

bien falta aun un tratamiento taxonomico

integral del genero. A partir de 1995, uno de

nosotros comienza sus exhaustivos estudios
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decadas 14 especies (Leiva, 1995; 2006; 2007;

2009; Leiva, Quipuscoa & Sawyer, 1998;

Leiva & Quipuscoa, 1998; Leiva, Lezama

& Quipuscoa, 2003; Leiva & Lezama, 2005;

Lezama et al, 2007; Smith & Leiva, 2011).

aterial estudiado corresponde a las

3 efectuadas en estos ultimos afios

por S. Leiva & M. Zapata (HAO), S. Smith

(WIS), R. Deanna (CORD) y J. Jara (MOL)

en las diferentes expediciones realizadas a

la Ciudad de Ayabaca, Prov. Ayabaca, Dpto.

Piura, alrededor de los 2726 m de elevation

y al Distrito Guzmango, Prov. Contumaza,

en el Dpto. Cajamarca, entre los 1430-1791

m de elevation, a fin de obtener colecciones

botanicas intensivas para la realization de la

monografia del genero Iochroma en el Peru.

Las colecciones se encuentran depositadas

principalmente en los Herbarios: CCSU,

CORD, F, HAO, HUT, MO, NY, USM, WIS. Se

fijo material en liquido (alcohol etilico al 30% o

AFA), para realizar estudios en detalle de los

organos vegetativos y reproductivos y para la

elaboration de las ilustraciones respectivas.

Las descripciones estan basadas en caracteres

exomorfologicos, que se tomaron in situ; se

presentan tambien, fotografias, datos de su

distribution geografica y ecologia, fenologia,

estado actual, nombres vulgares y usos de

cada especie.

i de los herbarios se citan

segun Thiers (2013).

1. Iochroma barbozae S. Leiva & Deanna

sp.nov. (Fig. 1-2)

TIPO: PERU, Dpto. Piura, Prov.

Ayabaca, al oeste del Cementerio General

de Ayabaca, 4° 38'46,7" S y 79° 43' 22,2" W,

2726 m, 18-1-2013, S. Leiva & R. Deanna 5378

(Holotipo: HAO; Isotipos: CORD, F, HAO
&MO)

Diagnosis. Mostly similar to Iochroma

ayabacense S. Leiva (Leiva & Lezama, 2005)

but it can be distinguished by its lower

height (1,30-1,70 m), a corolla widely

campanulate 16-18 mm in diameter at

anthesis, 35-40 seeds and 13-15 sclerosomes

per fruit.

Arbusto 1,30-1,70m de alto; ampliamente

ramificado. Tallos viejos rollizos, marron-

claro (parduscos), compactos, rodeados

por algunas lenticelas blanco-cremosas,

glabros, agrietamientos longitudinales,

1,5-1,8 (-2,5) cm de diametro en la base;

tallos jovenes rollizos, a veces 1-2 costado,

verde, compactos, algunas lenticelas

blanco-cremosas, glabrescentes rodeados

por algunos pelos simples transparentes

multicelulares. Hojas alternas; petiolo

semirrollizo, ligeramente torcido, verdoso,

glabro a veces algunos pelos simples

transparentes pequenisimos en la superficie

adaxial, (2-) 3,5-4,5 cm de longitud: lamina

ehptica a veces ligeramente lanceolada,

membranacea, aveces ligeramente suculenta,

verde -oscuro la superficie adaxial, verde-

claro la superficie abaxial, opaca en ambas

superficies, glabrescente rodeada por pelos

simples y glandulares transparentes en

ambas superficies, mayor densidad en las

nervaduras principales de la superficie

abaxial, aguda en el apice, ligeramente

cuneada (decurrente) en la base, entera y
ligeramente repanda en los bordes, 16,5-19

cm de largo por 6,4-8,2 cm de ancho. Flores

3-5 por nudo, no sincronizadas; pedunculo

filiforme ampliandose ligeramente hacia el

area distal, verde, piloso rodeado por una

cobertura de pelos simples transparentes a

veces ocraceos multicelulares pequenisimos,

pendulo, 30-35mm de longitud. Caliz tubular

ligeramente ventricoso en el area basal, verde,

verde-oscuro las nervaduras principales

externamente, verdoso interiormente,

glabrescente rodeado por i
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de algunos pelos simples transparentes

multicelulares cortisimos externamente,

glabro interiormente, suculento, ligeramente

sobresalientes las nervaduras principales,

4,3-4,5 mm de diametro del limbo en la

antesis; 5-lobulado, a veces soldados en dos

labios (2 y 3 lobulos o 2,2,1 lobulos), lobulos

triangulares, verde-oscuro externamente,

verdoso interiormente, glabros externa

e interiormente, pilosos rodeados por

pelos simples transparentes cortisimos

en los bordes, suculentos, aplanados, no

sobresalientes las nervaduras principales,

(1,1-) 2,5-2,6 mm de largo por 2-2,5 mm de

ancho; tubo 7-8 mm de largo por 4-5,2 mm
de diametro. Corola tubular ligeramente

campanulada ampliandose ligeramente

hacia el area distal, purpura-claro a lo largo

de las nervaduras principales los % distales,

cremoso el V* basal, purpura-intenso los

senos interlobulares externamente, verdoso

el 95-98 % el area basal, purpura-intenso y
lustroso el area distal interiormente, ciliado

rodeado por pelos simples transparentes los

% distales, glabro el xk basal externamente,

glabros interiormente, suculenta, no

sobresalientes las nervaduras principales,

16-18 mm de diametro del limbo en la

antesis; 5-lobulado, lobulos ampliamente

triangulares, verdoso a lo largo de la

nervaduras principales, purpura-intenso en

los laterales en ambas superficies, lustroso-

brillante interiormente, ciliado rodeado por

pelos simples transparentes externamente,

glabro interiormente, suculentos, aplanados,

nunca revolutos, aplanadas las nervaduras

principales, 2-2,5 mm de largo por 7-8,3

mm de diametro; tubo 25,5-30 mm de largo

por 14-14,2 mm de diametro. Estambres 5,

conniventes, inclusos, insertos a 2-4 mm
del borde basal interno del tubo corolino;

filamentos estaminales heterodinamos,

area libre de los filamentos filiformes

ampliandose ligeramente hacia el area

basal, blanco-cremosos, glabros, 3 cortos

(16,9-17,2 mm de longitud) y 2 largos

(19-19,5 mm de longitud); area soldada

semirrolliza, cremosa, glabrescente rodeada

por algunos pelos simples transparentes;

anteras lineares, azuladas (celeste-claro)

conectivo y suturas cremosos, mucron apical

incipiente, sagitadas y ganchosas en la base,

glabras, 4,9-5,1 mm de largo por 1,7-1,8 mm
de diametro. Ovario piriforme, cremoso,

disco nectarifero cremoso notorio que ocupa

el 40-50 % del area basal de la longitud del

ovario, 5-anguloso, lustroso, 3,8-4,1 mm
de largo por 2-2,1 mm de diametro; estilo

incluso, filiforme ampliandose ligeramente

hacia el area distal, cremoso, glabro,

lustroso, 20-22,2 mm de longitud; estigma

capitado, bilobado, verdoso, brillante, 1,7-

1,8 mm de diametro. Baya pendula, conica,

verdosa a la inmadurez, glabra, 8,5-10,2 mm
de largo por 8-10 mm de diametro; caliz

fructifero persistente, acrescente, envuelve

ajustadamente a la baya en toda su longitud

y se abre en 5 dientes iguales en el area

distal, nervaduras principales ligeramente

sobresalientes, 10,5-11 mm de largo por 9,2-

11mm de diametro. Semillas 35-40 por baya,

reniformes, blandas, cremosas, epispermo

rugulado-foveolado, 1,9-2,1 mm de largo por

1,8-1,9 mm de diametro; Esclerosomas 13-15

por baya, poliedricas, cremosas.

Material adicional examinado

PERU. Dpto. Piura, Prov. Ayabaca,

a 8-10 minutos por camino hacia el oeste

del Cementerio General de la Ciudad

de Ayabaca, 2726 m, 4° 38'46,7" S y 79°

43'22,2"W, 18-1-2013. R. Deanna & S. Leiva

91 (CORD, HAO, MO).

Iochroma barbozae guarda relacion con

Iochroma ayabacense S. Leiva (ver Leiva &
Lezama, 2005) que habita frecuentemente

en los alrededores de la Ciudad de Ayabaca,

cruce hacia el Bosque Cuyas y poblado
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de Pingola, Prov. Ayabaca, Dpto. Piura,

Peru, entre los 2350-2720 m de elevacion,

por las 3-5 (-8) flores por nudo, caliz

tubular ligeramente ventricoso en la base,

corola purpura-claro o lilacino-rosado a

lo largo de las nervaduras principales y
purpura-intenso en los senos interlobulares

disminuyendo hacia el area basal, ciliado

rodeado por una cobertura de pelos simples

transparentes los % distales disminuyendo

hacia el area basal externamente, estambres

inclusos, heterodmamos, anteras con un

mucron apical incipiente, area soldada

de los filamentos ciliados rodeados por

pelos simples transparentes cortisimos,

ovario piriforme 5-anguloso, estilo incluso,

cremoso, baya conica verdosa o glauca a la

madurez, con presencia de esclerosomas 35-

46 por ovario, tallos viejos rollizos rodeados

por una cobertura de lenticelas cremosas,

hojas elipticas, glabrescentes rodeadas por

una cobertura de pelos simples y glandulares

transparentes en ambas superficies; pero,

Iochroma barbozae se caracteriza por la corola

ampliamente campanulada, con 16-18 mm
de diametro del limbo en la antesis, 35-40

semillas y 13-15 esclerosomas por baya,

arbustos 1,30-1,70 m de alto. Por su parte,

Iochroma ayabacense tiene la corola tubular

a veces ligeramente campanulada, con 8-13

mm de diametro del limbo en la antesis, 71-

73 semillas y 36-46 esclerosomas por baya,

arbustos (2,5-) 3-4 (-6) m de alto.

Distribucion y ecologia: Es una

especie con distribucion limitada y hasta

la actualidad, aparentemente endemica

a la zona de recoleccion, en donde es

relativamente escasa. A pesar de haberse

efectuado colecciones en areas aledanas,

solamente ha sido encontrada al oeste

del Cementerio General de la Ciudad de

Ayabaca, Prov. Ayabaca, Dpto. Piura, Peru

alrededor de los 2926 m de elevacion, como

un integrante de la vegetacion arbustiva, en

areas humedas, prefiere suelos arcillosos,

y vive asociado con plantas de Eucaliptus

globulus Labill. "eucalipto" (Myrtaceae);

Taraxacum officinale F. H. Wigg. "diente de

leon", Verbesina piurana Sagast. (Asteraceae);

Rubus floribundus Kunth "zarza" (Rosaceae);

Pennisetum clandestinum Hochst.ex Chiov.

"grama" (Poaceae);Jaltomata aypatenseS. Leiva

& Quip, "suburrion", Cestrum auriculatum

L'Her. "hierba santa" (Solanaceae), entre

Fenologia: Es una especie perenne, que

brota con las primeras lluvias de noviembre

o diciembre, para luego florecer y fructificar

desde el mes de febrero hasta el mes de abril

Estado actual: Utilizando los criterios

del IUCN (IUCN 2013) Iochroma barbozae

es considerada en peligro critico (CR). La

extension de su rango de distribucion es

de un radio menor a 100 km2 alrededor

de la ciudad de Ayabaca, siendo esta la

unica localidad donde se ha encontrado

(Criterio Bl). Asimismo, se han encontrado

menos de 50 individuos maduros en la

poblacion (Criterio D), siendo influenciada

directamente por el centro urbano de

Ayabaca. Sin embargo, no se ha evaluado

si existe una declinacion del rango de

distribucion y del area de ocupacion, siendo

de necesidad un estudio en profundidad

de la ecologia, estructura poblacional y
distribucion de esta especie para esclarecer

su estado de conservacion.

Nombre vulgar: "pico pico" (En boleta,

S. Leiva & R. Deanna 5378)

Etimologia: Es un honor dedicar

esta especie a la Dra. Gloria E. Barboza

del Museo Botanico de la Universidad

Nacional de Cordoba, Argentina, por sus

frecuentes estudios de la flora peruana,

especialmente en la familia Solanaceae,

como lo demuestran las publicaciones al
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respecto, asimismo, por su constante apoyo

a los botanicos pemanos.

2. lochroma ortizianthum S. Leiva &
Deanna sp. nov. (Fig. 3-4)

TIPO: PERU, Dpto. Cajamarca, Prov.

Contumaza, Distrito Guzmango, Travesia

de Yeton (ruta San Benito-Yeton), 1774 m,

7° 25'24,1" S y 78° 53-59,2" W, 31-111-2013,

S. Leiva & J. Jam 5437 (Holotipo: HAO;
Isotipos: CCSU, CORD, F, MO).

Diagnosis. Mostly similar to lochroma

tupayachianum S. Leiva (Leiva, 2005) but it

can be distinguished by its lower height (2,5-

3 m), corolla lobe of 9-11 mm ir

at anthesis, linear anthers, pyrifc

berries without sclerosomes.

de alto, ampliamenteArbusto 2,5-3 i

ramificado. Tallos

claro a veces atropurpureos, compactos,

sin lenticelas, glabros, con agrietamientos

longitudinales, 6-8 cm de diametro en la base;

tallos jovenes rollizos, verdes, compactos,

rodeados por algunas lenticelas cremosas,

glabros a veces glabrescentes rodeados por

algunos pelos simples transparentes. Hojas

alternas; peciolo semirrollizo, verde, ciliado

rodeado por una cobertura de pelos simples

transparentes, 1-2 cm de longitud; laminas

elipticas, suculentas a veces ligeramente

membranaceas, verde-oscuro la superficie

adaxial, verde-claro la superficie abaxial,

opaca en ambas superficies, glabrescentes

rodeadas por algunos pelos simples

transparentes cortisimos la superficie adaxial,

pubescente rodeada por una densa cobertura

de pelos simples transparentes la superficie

abaxial, agudas en el apice, cuneadas en la

base, enteras y ligeramente repandas en

los bordes, (7,2-) 13-16 cm de largo por

(4.2-) 7,2-7,4 cm de ancho. Flores (4-) 6-8 (-10)

por nudo, no sincronizadas, dispuestas en

fasciculos; pedunculo filiforme ampliandose

ligeramente hacia el area distal, verde,

simples transparentes, a veces ramificados

transparentes, (13-) 19-21 mm de longitud.

Caliz tubular ligeramente ventricoso en el

area basal, verdo-amarillento externamente,

verdoso al interior, glabrescente rodeado

por algunos pelos simples transparentes

externamente, glabra al interior, suculento,

ligeramente sobresalientes las nervaduras

principals, 3-3,2 mm de diametro del limbo

en antesis; 5-lobulado, lobulos triangulares, a

veces soldados en dos labios (3 y 2 lobulos),

verdo-amarillentos externamente, verdoso

al interior, glabrescente rodeado por algunos

pelos simples transparentes externamente,

glabro interiormente, suculentos, erectos,

nunca reflexos, nunca revolutos, ligeramente

sobresalientes las nervaduras principals,

1,5-1,7 mm de largo por 2,5-2,6 mm de

ancho; tubo 2,8-2,9 mm de largo por 3,2-3,3

mm de diametro en el area distal. Corola

tubular ampliandose ligeramente hacia el

area distal, blanco-cremoso externamente,

amarillento el V* distal blanquecino los %
basales interiormente, glabrescente rodeado

por algunos pelos simples transparentes

externamente, glabro interiormente, suculenta,

quebradiza, ligeramente sobresalientes las

nervaduras principals, 9-11 mm de diametro

del limbo en la antesis; 5-lobulado, lobulos

triangulares, amarillo-intenso el area distal

disminuyendo hacia el area basal externa e

interiormente, ciliados rodeados por pelos

simples transparentes externamente, glabros

interiormente, suculentos, ligeramente

reflexos e involutes en los apices, ciliados

rodeados por pelos simples transparentes

en los bordes, sobresalientes la nervaduras

principales, (2,7-) 4-5 mm de largo por (2,5-)

3,5-4 mm de ancho; tubo (12-) 16-17 mm de

largo por 2,9-3 mm de diametro en el area

basal y 5,5-6mm de diametro en el area distal.

Estambres 5, conniventes, ligeramente exertos,

insertos a 4-4,2 mm del borde basal interno

del tubo corolino; filamentos estaminales
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homodinamos; area libre de los filamentos

filiformes ampliandose ligeramente hacia el

area basal, cremosos, glabros, (9,5-) 13-13,5

mm de longitud; area soldada semirrolliza,

aplanado en el area basal, cremosa, glabra;

anteras lineares, amarillentas, cremoso las

suturas, verdoso los conectivos, sin mucron

apical, glabras, lustrosas, (2-) 3,2-3,3 mm de

largo por 1,5-1,6 mm de diametro. Ovario

piriforme, blanco-cremoso a veces glauco,

disco nectarifero amarillento poco notorio

que ocupa el 30-40% de su longitud basal

del ovario, 5-anguloso, (2-) 2,5-2,7 mm de

largo por (1,5-) 2,2-2,3 mm de diametro; estilo

exerto, filiforme ampliandose ligeramente

hacia el area distal, blanco-cremoso, lustroso,

(11,5-) 12-13,7 mm de longitud; estigma

capitado, bilobado, verde-oscuro, 1-1,3 mm
de diametro. Baya pendula, globosa, verde

a la inmadurez, 8-9 mm de largo por 8-9

mm de diametro; caliz fruticoso persistente,

acrescente cubre a la baya ajustadamente en

un 30-40% de su longitud basal, algunas veces

se abre en 1-2 hendiduras profundas, 3-3,2mm
de largo por 9-9,2 mm de diametro. Semillas

108-115 por baya, reniformes, blandas,

cremoso-parduscas (inmaduras), epispermo

reticulado-foveolado, 2-2,1 mm de longitud

por 1,3-1,5 mm de diametro. Esclerosomas

Material adicional examinado

PERU: Dpto. Cajamarca, Prov.

Contumaza, Distrito Guzmango, travesia

de Yeton (ruta San Benito-Yeton), 1730 m,

1-II-2004, S. Leiva, S. Smith & S. Hall 2835

(HAO, F, WIS); 1734 m, 7,40258 S y 78,9004

W, 10-1-2004, arbusto de 1,5 m de alto, flores

cremosas y verdosas, corola con lobulos

verde y amarillentos, S. Smith, S. Leiva, S.

Hall & A. Rodriguez 311 (HAO, F, NY, USM,

WIS); 1776 m, 7,42409 S y 78,90111 W, 10-

1-2004, arbusto 1,5 m, flores cremosas,

corola con el interior de los lobulos verdo-

amarillentos, caliz verde, S. Smith, S. Leiva,

S. Hall &A. Rodriguez 312 (HAO, F, MO, NY,

USM, WIS); 774 m, 7° 25'24,1" S y 78° 53'59,2

W, 31-111-2013 S. Leiva & J. Jara 5438 (CORD,

HAO, F. MO)

lochroma ortizianthum S. Leiva & Deanna

guarda relation con lochroma tupayachianum

S. Leiva (ver Leiva, 2005) propia de los

alrededores del lugar denominado La Fila

(abajo del Murane, ruta entre Salpo-Pagash),

Distrito Salpo, Prov. Otuzco, Dpto. La

Libertad, Peru, alrededor de los 2372 m de

elevation, 8° 01'14,5" S y 78° 39'12,5"W, por

el caliz tubular y ligeramente ventricoso en

el area basal, corola tubular ampliandose

ligeramente hacia el area distal blanco-

cremoso a veces amarillento-verdoso

externamente, glabrescente rodeado por

algunos pelos simples transparentes que

disminuyen hacia el area basal externamente,

limbo 5-lobulado, filamentos estaminales

homodinamos, blanco-cremosos, glabros,

anteras sin mucron apical, ovario blanco-

cremoso con disco nectarifero amarillento,

5-anguloso, estilo exerto, blanco-cremoso,

baya globosa, amarillo-anaranjado a la

madures cubierto por el caliz acrescente que

cubre aproximadamente el Vk basal; pero,

lochroma ortizianthum se caracteriza por el

limbo de la corola de 9-11 mm de diametro en

la antesis, anteras lineares, ovario piriforme,

bayas sin Esclerosomas, arbustos de 2,5-3mm
de alto, en cambio, lochroma tupayachanum

presenta el limbo de la corola 6-7 mm de

diametro en la antesis, anteras oblongas,

ovario ovado, bayas con 27-39 esclerosomas,

blanco-cremosos, arbustos de 3,5-4m de alto.

Distribution y ecologia: Hasta ahora

solo ha sido recolectada en esta area

geografica, en el lugar denominado La

Travesia de Yeton, (ruta San Benito- Yeton),

Distrito Guzmango, Prov. Contumaza,

Dpto. Cajamarca, Peru, entre los 1730-

1776 m de elevation, alrededor de los 7°

25'24,1" S y 78° 53'59,2 W, su distribution
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considera endemica. Habita en los bordes de

las carreteras, caminos, riachuelos, prefiere

suelos arcillosos, tierras y arenas blancas,

pedregosos, y vive asociada con: Acnistus

arborescens (L.) Schltdl. "chimulala",

Cestrum auriculatum L'Her. "hierba santa",

Capsicum rhomboideum (Dunal) Kuntze "ajl

silvestre" (Solanaceae); Caesalpinia spinosa

(Molina) Kuntze "taya", Acacia macracantha

Willd. "espino" (Fabaceae); Cordia alliodora

(Ruiz & Pav.) Oken (Boraginaceae); Ricinus

communis L. "higuerilla" (Euphorbiaceae);

Verbesina saubinetioides S. F. Blake, Barnadesia

dombeyana Less. (Asteraceae), entre otras.

Fenologia: Es una especie perenne, que

brota con las primeras lluvias de noviembre

o diciembre, para luego florecer y fructificar

desde el mes de febrero hasta el mes de abril

Estado actual: : Segun los criterios de

IUCN (IUCN 2013) es una especie fuera

de peligro o de preocupacion menor (LC)

debido a su gran abundancia en la zona de

distribucion y a presentarse en un habitat no

fragmentado ni influenciado por actividades

humanas. Sin embargo, estudios mayores

son necesarios para esclarecer su area total

de distribucion, abundancia y variaciones

poblacionales.

Nombre vulgar: En la zona de coleccion

se le conoce como "campanilla" (en boleta S.

Leiva & J. Jara, 5437).

Etimologia: Es un honor dedicar

esta especie a la Dra. Rosa Ortiz, notable

cientifica del Missouiri Botanical Garden

(USA), por sus estudios de la Flora peruana,

especialmente en la Familia Myrsinaceae,

como lo demuestran sus publicaciones al

respecto; asimismo, por su gran ayuda

al Herbario Antenor Orrego (HAO) de la

Universidad Privada Antenor Orrego de

Trujillo, impulsando y motivando de esta

manera la investigation de nuestra flora

nacional, especialmente del Norte.

Usos: Las bayas maduras amarillo-

anaranjadas, son consumidas por los

pobladores, especialmente los ninos pastores,

como frutas frescas, por ser agradables y
exquisitas, cabe indicar, que su consumo no

bebe ser en exceso, porque induce al sueno.

3. lochroma rubicalyx S. Leiva & Jara

sp.nov. (Fig. 5-6)

TIPO: PERU, Dpto. Cajamarca, Prov.

Contumaza, Distrito Guzmango, Travesia

de Yeton (ruta San Benito- Yeton), 1791 m,

7° 25'24,1" S y 78° 53'59,2 W, 31-111-2013, S.

Leiva & J. Jara 5436 (Holotipo: HAO; Isotipos:

CORD, CCSU, F. MO)

Diagnosis. Mostly similar to lochroma

salpoanum S. Leiva & Lezama (Leiva et

al. 2003) but it can be distinguished by

possessing (3-) 9-11 flowers per node, calyx

reddish yellow exerted stamens, externally,

free and welded areas of staminal filaments

creamy white, 157-160 seeds and 16-29

sclerosomes per berry.

Arbusto (1,5-) 2,5-3,5 m de alto;

ampliamente ramificado. Tallos viejos

rollizos, marron-claro aveces atropurpureos,

compactos, sin lenticelas, glabros, sin

agrietamientos longitudinales, 7-10 cm de

diametro en la base; tallos jovenes rollizos,

verdes a veces marron-claro, compactos,

a veces rodeados por algunas lenticelas

cremosas dispersas, glabrescentes, rodeados

por algunos pelos simples transparentes.

Hojas alternas; peciolo semirrollizo, verde,

verde-oscuro la superficie adaxial, glabro

a veces glabrescente rodeado por algunos

pelos ramificados transparentes, 0,8-1 cm
de longitud; lamina eliptica, membranacea

a veces ligeramente suculenta, verde-

oscuro con la nervadura principal blanco-

cremoso la superficie adaxial, verde-claro la
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superficie abaxial, glabrescente rodeado por

algunos pelos ramificados transparentes la

superficie adaxial, pubescente rodeada por

una densa cobertura de pelos ramificados

transparentes la superficie abaxial, opaca en

ambas superficies, acuminada en el apice,

cuneada a veces ligeramente decurrente en

la base, entera y ligeramente repanda en los

bordes, (8-) 11-12,1 cm de largo por (3,7-) 4,5-

6,1 cm de ancho. Flores (3-) 9-11 por nudo,

dispuestas en umbelas, no sincronizadas;

pedunculo rollizo ampliandose ligeramente

hacia el area distal, marron-claro,

glabrescente rodeado por algunos pelos

ramificados transparentes, ligeramente de

disposition horizontal, (1-) 1,8-2,2 cm de

longitud; pedicelos filiformes ampliandose

ligeramente hacia el area distal, verdoso a

veces ligeramente amarillento el area distal,

glabros, a veces glabrescentes rodeados

por algunos pelos simples transparentes

el area distal, pendulos, (15-) 22-29 mm
de longitud. Caliz tubular ligeramente

irea basal, rojizo-amarillento

amarillento interiormente,

glabrescente rodeado por algunos pelos

simples transparentes externamente, glabro

interiormente, suculento, sobresalientes

las nervaduras principales, 4,5-5 mm de

diametro del limbo en antesis; 5-lobulado,

generalmente soldado en dos labios (3

y 2 lobulos) originando dos hendiduras

profundas, triangulares, rojizo-amarilento

externa einteriormente, glabrescenterodeado

por algunos pelos simples transparentes

externamente, glabro interiormente, glabro

en los bordes, suculentos, aplanados, nunca

revolutos, ligeramente sobresalientes las

nervaduras principales, 2-2,5 mm de largo

por 4-4,5 mm de ancho; tubo 4-4,5 mm de

largo por 5,2-5,3 mm de diametro en la base

y 4,9-5,1 mm de diametro en el area distal.

Corola tubular ampliandose ligeramente

hacia el area distal, a veces ligeramente

doblada hacia la superficie adaxial,

el area distal disminuyendo hacia el area

basal interiormente, glabrescente rodeado

por algunos pelos simples transparentes

cortisimos el area distal disminuyendo

hacia el area basal externamente,

glabro a veces algunos pelos simples

transparentes interiormente, suculenta,

quebradiza, sobresalientes las nervaduras

principales, (6-) 14-16 mm de diametro del

limbo en la antesis; 5-lobulado, lobulos

triangulares, amarillo-intenso, amarillo-

claro los senos interlobulares externa e

interiormente, ciliados rodeados por pelos

simples transparentes externamente,

glabro interiormente, ciliado rodeado

por pelos simples transparentes en los

bordes, ligeramente reflexos e involutos

en los apices, ligeramente sobresalientes

las nervaduras principales, 6-6,2 mm de

largo por 5.5,2 mm de ancho; tubo 21-

22 mm de largo por 8-9 mm de diametro.

Estambres 5. Conniventes, exertos, insertos

a 2,5-2,6 mm del borde basal interno del

tubo corolino; filamentos estaminales

homodmamos a veces heterodmamos;

area libre de los filamentos filiformes

ampliandose ligeramente hacia el area

basal, blanco-cremosos, glabros, 13,5-13,7

mm de longitud; area soldada semirrolliza

ligeramente aplanada en el area basal,

blanco-cremoso, glabro; anteras lineares,

amarillo-verdoso, cremoso las suturas y el

conectivo, sin mucron apical, glabras, 3,8-3,9

mm de largo por 1,6-1,7 mm de diametro.

Ovario ampliamente piriforme, blanco-

cremoso, disco nectarifero verdoso, notorio

que ocupa el 40-50% de la longitud basal

del ovario, 5-anguloso, 3,5-3,6 mm de largo

por 3-3,1 mm de diametro; estilo exerto,

filiforme ampliandose ligeramente hacia el

area distal, blanco-cremoso, lustroso, 18,8-

19,2 mm de longitud; estigma capitado,
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bilobado, verde-oscuro, 1,8-1,9 mm de

diametro. Baya pendula, conica, glauca a

la inmadurez, 11-12 mm de largo por 9-11

mm de diametro; caliz fruticoso persistente,

acrescente envuelve ajustadamente a la

baya hasta cerca de la mitad, algunas veces

se abre en 1-2 hendiduras profundas, 5-7

mm de largo por 10-11,5 mm de diametro.

Semillas 157-160 por baya, reniformes,

blandas, cremoso-parduscas, epispermo

reticulado-foveolado, 1,5-1,6 mm de largo

por 1,2-1,4 mm de diametro. Esclerosomas

16-29 por baya.

Material adicional examinado

PERU: Dpto. Cajamarca, Prov.

Contumaza, Distrito Guzmango, travesia

de Yeton (rata San Benito-Yeton), 1791

m, 7° 25-24,1" S y 78° 53'59,2 W, 31-111-

2013, S. Leiva & J. Jara 5439 (CORD, HAO,
F, M ); 1430 m, 7,942498'S y 78,91748'W,

arbusto 1,30 m de alto, flores anaranjado-

amarillentas, corola con lobulos verdo-

amarillento interiormente, caliz rojiso, 10-

1-2004, S. D. Smith, S. Leiva, S. J. Hall & A.

Rodriguez 307 (HAO, F, USM. WIS); 1664

m, 7,42776 S y 78,90759 W, arbusto 1,5 m
de alto, flores amarillo-verdosas, corola con

lobulos verdo-amarillentos interiormente,

caliz rojiso-marron, S. D. Smith, S. Leiva, S.

J. Hall &A. Rodriguez 308 (HAO, F, MO, NY,

USM. WIS).

Iochroma rubicalyx S. Leiva & Jara,

guarda relacion con Iochroma salpoanum

S. Leiva & Lezama (ver Leiva, et al., 2003)

propia del lugar denominado: Abajo de

Piedra Gorda (Ruta Salpo-Samne), Distrito

Salpo y de la ruta Loma del Viento-Catarata

Sanchique (carretera Casmiche-Otuzco),

Prov. Otuzco, Dpto. La Libertad, Peru, entre

los 2369-2680m de elevacion, porque ambas

tienen flores en umbelas dispuestas en las

ramas terminales, caliz tubular ligeramente

ventricoso en el area basal, corola amarillo-

rodeada por algunos pelos simples

transparentes externamente, estambres

conniventes, area libre de los filamentos

estaminales glabros, lustrosos, anteras

lineales amarillentas, sin mucron apical,

ovario piriforme blanco-cremoso, bayas

conicas amarillo-anaranjado a la madurez,

hojas con laminas elipticas, glaberrimas

rodeadas por una densa cobertura de

pelos simples y ramificados transparentes

la superficie abaxial, arbustos (1,5-) 2,3-

3,5 m de alto; pero, Iochroma rubicalyx se

caracteriza por tener (3-) 9-11 flores por

nudo, caliz rojiso-amarillento externamente,

estambres exertos, area libre de los

filamentos y area soldada blanco-cremoso,

157-160 semillas y 16-29 esclerosomas

por baya. En cambio, Iochroma salpoanum

tiene (9-) 38-45 (-71) flores por nudo, caliz

amarillo-verdoso externamente, estambres

inclusos a veces ligeramente exertos, area

libre de los filamentos estaminales y area

soldada amarillentos, 138-145 semillas y 29-

35 esclerosomas por baya.

Distribucion y ecologia: Hasta el

ha recolectado en esta

tvesia de Yeton (ruta San

Benito-Yeton), Distrito Guzmango, Prov.

Contumaza, Dpto. Cajamarca, Peru, entre

los 1430-1791 m de elevacion, alrededor

de los 7° 25'24,1" S y 78° 53'59,2 W como

un integrante de la vegetacion de las

vertientes occidentales, prefiere terrenos

arenosos, arcillosos, humedos. Asimismo,

comparte su habitat con plantas de Acnistus

arborescens (L.) Schltdl. "chimulala", Cestrum

auriculatum L'Her. "hierba santa", Capsicum

rhomboideum (Dunal) Kuntze "aji", Solatium

guzmanguense Whalen & Sagast. "papa

de zorro" (Solanaceae); Caesalpinia spinosa

(Molina) Kuntze "taya", Acacia macracantha

Willd. "espino" (Fabaceae); Cordia alliodora

(Ruiz & Pav.) Oken (Boraginaceae); Ricinus
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communis L. "higuerilla" (Euphorbiaceae);

Opuntia ficus-indica (L.) Mill, "tuna"

(Cactaceae); Eugenia quebradensis McVaugh

"gashmin" (Myrtaceae); Malva sylvestris L.

"malva" (Malvaceae); Verbesina saubinetioides

S. F. Blake, Barnadesia dombeyana Less.

(Asteraceae); Furcraea occidentalis Trel.

"cabuya" (Asparagaceae), entre otras.

Estado actual: Iochroma rubicalyx segun

los criterios de IUCN (IUCN 2013), es una

especie de preocupacion menor (LC), ya

que su distribution es relativamente amplia,

con poblaciones abundantes de individuos

adultos y presente en varias localidades.

Cabe destacar, que su habitat no es

influenciado por actividades humanas, y

Nombre vulgar: En la zona de coleccion

se le conoce como "campanilla" (en boleta S.

Leiva, & J. Jara 5436).

Etimologia: El eprteto espetifico hace

alusion al color del caliz, el mismo que es

rojo-amarillento

Usos: Las bayas amarillo-anaranjadas a

la madures, probablemente son consumidas

por los pobladores, especialmente los

ninos pastores, como frutas frescas, por ser

agradables y exquisitas, cabe indicar, que

su consumo no bebe ser en exceso, porque

induce al sueno.
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Anexo: El genero Iochroma y el pais donde habitan

lochroma albianthum S. Leiva Peru

na australe Griseb Boliv

na ayabacense S. Leiva Peru

na baumii S. D. Smith & S. Leiva Ecua

na calycinum Benth. Ecua

na confertiflorum (Miers) Hunz. Ecua

na cornifolium (Kunth) Miers

na cyaneum (Lindl.) M. L. Green

na eduleS. Leiva

na ellipticum (Hoof, f.) Hunz.

najuchsioid.es Miers

lochroma gesnerioides (Kunth) Miers

na grandiflorum Kunth

na lehmannii Bitter

na lilacinum S. Leiva & K. Lezama

na loxense (Kunth) Miers

na nitidum S. Leiva & Quip.

lochroma parvifolium (Roem. & Schult.) D'Arcy

na schjellerupii S. Leiva & Quip.

na smithianum K. Lezama, Limo & S. Leiva

na squamosum S. Leiva & Quip.

lochroma stenanthum S. Leiva, Quip. & N. SawyerP

na tingoanum S. Leiva

na umbellatum (Ruiz & Pav.) Hunz.

ombia, Ecuador y Peru

Colombia y Ecua

Colombia y Ecua

Ecuador y Peru
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Caracterizacion morfoanatomica de fruto,

semilla y plantula de Desmodium incanum

DC. (Fabaceae: Faboideae: Desmodieae)

Morphoanatomical characterization of fruit,

seed and seedling of Desmodium incanum DC.

(Fabaceae: Faboideae: Desmodieae)



Scandaliaris etal:. Fruto, semilla y plantula de Desmodium incanum

Resumen

Desmodium incanum DC. es una leguminosa herbacea distribuida desde Canada hasta Argentina

Central y Uruguay. Forrajera de muy buena calidad y apetecible por los animales, sus hojas son

utilizadas en la medicina popular y es considerada una maleza de diflcil control. Los objetivos

fueron caracterizar la exomorfologia y anatomia de frutos, semillas y plantulas de D. incanum. El

material vegetal se recolecto en Montecristo y Cerro Pelado (Cordoba-Argentina). Se realizo el

analisis morfoanatomico de frutos, semillas y plantulas, incluyendo pruebas histoquimicas. Los

resultados muestran: fruto lomento indehiscente, con compuestos fenolicos y cristales; semilla

en fo ne con arilo carnoso y epihilum, embrion tipo axial, subtipo curvo; anatomia de semilla

tipica de Faboideae y presenta barra de traqueidas piriforme; plantula de germination faneroepigea,

tipos morfologicos Macaranga y Sophora, hojas cotiledonares fotosinteticas, protofilos opuestos, los

primeros nomofilos son simples, cristales en epidermis y parenquima del epicotilo. Se presentan

las particularidades de los tricomas eglandulares y glandulares asi como su patron de distribution

en los organos estudiados. Los resultados son comparados con los citados para otras especies del

genero, de otras tribus o de la familia en general. Se aportan datos originales acompanados de

fotografias que permitiran reconocer esta especie en los estadios estudiados.

Palabras clave: Desmodium incanum, morfoanatomia, fruto, semilla, plantula.

Desmodium incanum DC. is a herbaceous legume distributed from Canada to Central Argentina

medicine and it is considered a weed of hard control. The objectives were to characterize the

exomorphology and the anatomy of fruits, seeds and seedlings of D. incanum. The plant material was

collected in Montecristo and Cerro Pelado (Cordoba-Argentina). The morphoanatomical analysis

were performed on fruits, seeds and seedlings, including histochemical tests. The results show:

loment indehiscent fruit, with phenolic compounds and crystals; reniform seed with fleshy aryl

and epihilum, embryo axial type, subtype curved; typical anatomy Faboideae seed with piriform

tracheid bar; phaneroepigeal seedling germination of Macaranga and Sophora morphological types,

photosynthetic cotyledonary leaves, opposite protophyll, the first nomophylls are simple, crystals

in epidermis and in the parenchyma of the epicotyl. We present the particularities of eglandular and

glandular trichomes and their distribution pattern in the studied organs. The results are compared

Desmodium incanum DC. (Faboideae:

Desmodieae) es una leguminosa herbacea

que se distribuye a lo largo de America,

desde Canada hasta Argentina central y
Uruguay (Burkart, 1987). La capacidad de

adaptation a diversos ambientes favorecio

su naturalization en el NO y NE argentino,

encontrandose ejemplares hasta la latitud

32°, como llmite sur de su difusion. En

Argentina, Vanni (2001; 2008) cita esta

especie para las Provincias de Catamarca,

Chaco, Corrientes, Entre Rlos, Formosa,

Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucuman,

en tanto que menciona a Desmodium

cuneatum Hook. & Arn., Desmodium

(Jacq.) DC. como representantes del genero

para la Provincia de Cordoba.

Es una forrajera de muy buena calidad

y apetecible por los animales, comun en

pastizales naturales y no se conoce hasta

el momento problemas de toxicidad. Su
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abundantes lluvias estivales; forma una

buena asociacion con algunas especies de

Poaceas y tolera altas cargas de pastoreo

(Fernandez et al, 1988; Cameron et al, 1989).

Sus hojas en decoccion son utilizadas como

antidiarreico en la medicina popular (Beyra

et al, 2004; Barboza et al, 2009); sin embargo,

en otros paises, es considerada una maleza

de dificil control con herbicidas del grupo de

los difenileteres en cultivos de: "algodon",

"cana de azucar", "maiz", "girasol", "soja".

Por otra parte es hospedante de Helicoverpa

zea Boddie "isoca de la espiga" (Anzola,

2008).

Es una especie perenne, de hasta 50 cm
de altura, con raices lenosas, rizomatosa;

tallos finos ascendentes, a veces rastreros

y estoloniformes. Las hojas son trifoliadas

con estipulas persistentes, las inferiores

a menudo pequenas, unifolioladas y

orbiculares. Las flores, de corola violacea,

se disponen en racimos terminales erguidos

(Burkart, 1987). El fruto es un lomento y
su diseminacion a grandes distancias es

a traves de los artejos, que se adhieren

facilmente a la ropa del hombre y la piel de

los animales debido a la presencia de pelos

uncinados, razon por la cual se le atribuye su

nombre vernaculo de "pega pega" (Burkart,

1987; Vanni, 2001; Anzola, 2008). Si bien,

existen datos generales sobre morfologia y
anatomia de fruto, semilla y plantula tanto

para la familia, para especies de otras tribus

o para especies de Desmodium (Esau, 1982;

Gunn, 1981; Kirkbride et al, 2003; Lackey,

1978; 1981; Lovey et al, 2010; Pate & Kuo,

1981; Perisse & Planchuelo, 2004; Manning

& van Staden, 1987; Martins & Oliveira,

2001; Metcalfe & Chalk, 1950; Nakamura

& Oliveira, 2005; Oliveira et al, 2007),

no se dispone de informacion detallada

de fruto y plantula para D. incanum; no

obstante, Manning & van Staden, (1987)

reportan de manera resumida caracteres

exomorfologicos y anatomicos de la semilla,

utilizando esta especie (bajo el sinonimo de

D. canum (J. F. Gmel) Schinz & Thell.) como

representante de la tribu.

En base a los antecedentes expuestos y
como parte de un estudio de las especies

de Desmodium que habitan la Provincia

de Cordoba y con la finalidad de aportar

informacion que permita diferenciarlas, los

objetivos de este trabajo fueron caracterizar

la exomorfologia y la anatomia del fruto, la

semilla y la plantula de Desmodium incanum.

Material y metodos

Materiales

Se recolectaron ejemplares en estado

reproductive con flores y frutos maduros,

se acondicionaron, herborizaron y fueron

catalogadas en la coleccion CS (Coleccion de

Semillas) y se depositaron en el Herbario de

la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la

Universidad Nacional de Cordoba (ACOR).

Material estudiado: ARGENTINA.
Prov. Cordoba, Depto. Rio Primero:

Montecristo, 30°46'S, 63°25'W, 19-XII-2008,

M. Scandaliaris CS 1066 (ACOR); 24-111-2010,

M. Scandaliaris CS 1567 (ACOR); Depto.

Calamuchita, Cerro Pelado, 32° 13' 04"S 64°

37' 50"W, 31-XII-2010, M. Scandaliaris CS

1784 (ACOR).

Metodos

La caracterizacion exomorfologica de

fruto y semilla se realizo segun los criterios

de Martin (1946), Murley (1951) y Gunn

(1981). La determinacion del color del

pericarpo y la cubierta seminal se realizo

por comparacion con la carta de colores de

Munsell (2000).

Para la obtencion de plantulas, se

ARNALDO/ 20(1) Enero-Junio 2013 I 47



Scandaliaris etal:. Fruto, semilla y plantula de Desmodium i

bandejas con papel de germinacion

embebido en agua destilada. Se realizo una

doble escarificacion: cortes en el tegumento

seminal, en el extremo opuesto a la radicula,

seguido de una inmersion en agua a 80° C
durante cuatro minutos, teniendo en cuenta

los resultados obtenidos por Rojas& Herrera

(1988) para Desmodium ovalifolium Wall. Los

ensayos se llevaron a cabo en camara de

germinacion a 20-30°C/ con periodo de luz-

oscuridad de 8-16h respectivamente, segun

lo sugerido por ISTA (2003) para otras

especies de Desmodium, hasta la obtencion

de los nomofilos.

La description exomorfologica de la

plantula se realizo segun la terminologia

propuesta por Duke & Polhill (1981), los

esquemas de clasificacion de Ye (1983) y los

tipos morfologicos de plantula de De Vogel

(1979; 1980).

Para los estudios anatomicos, se

elaboraron preparados permanentes

a partir de material fijado en FAA,

deshidratados segun tecnica de Gonzalez &
Cristobal (1997) y posteriormente incluidos

en parafina (Johansen, 1940). Se realizaron

cortes transversales y paradermales de

12 nm con microtomo rotativo que se

colorearon con safranina y azul astral y se

montaron en balsamo de Canada sintetico.

La observation de la superficie epidermica

se realizo mediante Peeling. Para las

pruebas histoqulmicas se realizaron cortes

de material fresco y se empleo: sudan IV

para confirmar la presencia de Hpidos,

Lugol para almidon, eosina para protemas,

sulfato ferrico para compuestos fenolicos y

acido nitrico para cristales (D'Ambrogio de

Argiieso, 1986; Metclafe & Chalk, 1989).

Las observaciones exomorfologicas se

realizaron con microscopio estereoscopico

Stemi DV4 de Zeiss y las anatomicas

mediante microscopio optico Nikon

alphaphot YS2. Se tomaron registros

fotograficos.

Resultados y discusion

Caracterizacion del fruto

Exomorfologia

Los frutos de D. incanum son lomentos

indehiscentes, generalmente rectos, a

subestipitados con estipite curvo de 2 mm
aproximadamente; de forma asimetrica

presentando su parte ventral recta y dorsal

curva, de 1,1 a 3 cm de longitud (Fig. 1A),

formado por 3-6 artejos en forma de D de

4-4,9mm de longitud y 3,4-3,7mm de ancho

(Fig. 1C). Los artejos son septados con

istmo grueso, aproximadamente 3/4 del

ancho del artejo. El caliz es persistente, de

menor tamano que los artejos, al igual que

la columna estaminal; la base del fruto es

oblicua respecto al eje del mismo, el apice es

ligeramente curvo, con un pequeno pico de

igual color y textura que el resto del fruto.

El epicarpo es opaco y monocromo de color

marron-oscuro (7Y/R valor 4/intensidad 4),

y se caracteriza por su venation reticulada

con abundante pubescencia estrigosa,

uniformemente distribuida en la superficie

del mismo, excepto a lo largo de la sutura

ventral donde la densidad es menor.

Anatomia

Epicarpo: Unistratificado. En vista

superficial, se observan estomas paratiticos

y anomociticos, las celulas epidermicas

propiamente dichas poseen paredes rectas

a levemente curvas (Fig. IB) y en algunos

casos el contenido celular se tine con sulfato

ferrico, lo que evidencia la presencia de

compuestos fenolicos. Presenta tricomas

eglandulares, los mas abundantes son los

tricomas uncinados que se encuentran

entremezclados con escasos tricomas
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glandulares.

Tricomas Eglandulares

Tricomas Uncinados

Tricomas uncinados largos: Miden 103-

309 um, uniseriados, uni-tricelulares con

paredes gruesas y cuticula lisa (Fig. IE, F,

I). Se ubican sobre un epitricopodio (Fig.

1H), formado por una celula corta, asentado

sobre una celula basal globosa que sobresale

del nivel epidermico y alrededor de la cual

se dispone en forma radiada una corona

de 7-16 celulas epidermicas de paredes

mas gruesas y elevadas que el resto. Las

paredes externas del epitricopodio estan

notoriamente engrosadas.

Tricomas uncinados cortos: Miden 29-

88 um, uniseriados, uni-bicelulares con

paredes delgadas y cuticula lisa.

rectos: Son acuminados y
cortos, de 38-103 um de long., patentes,

uniseriados, bicelulares (raro con 3 celulas),

con la celula basal cubica, de paredes gruesas

y la celula distal larga, derecha y terminada

en una punta aguda. Se encuentran rodeadas

por celulas epidermicas propiamente

dichas dispuestas radialmente (en roseta) y
levemente elevadas (Fig. IK).

Tricomas glandulares

Tricomas glandulares largos: De 118-

235 um, constituidos por un pie uniseriado

y bi-tricelulares de paredes delgadas con

cuticula lisa; y un cuerpo uni o biseriado de

6-8 celulas alargadas con paredes y uniones

celulares comparativamente mas gruesas, la

cuticula es lisa y poseen contenido celular

(Fig. 1G). Celula apical eliptica (Fig. 1J).

Tricomas glandulares cortos: De 30-

44 um, constituidos por un pie uniseriado

con 2-3 celulas cortas que se ensanchan

progresivamente hacia el apice, cabeza

elipsoide bicelular (raro con 4 celulas)

dispuestas longitudinalmente.

Mesocarpo: Se distinguen dos zonas;

la externa, con 1-3 estratos subepidermicos

de celulas alargadas radialmente, con

paredes gruesas y contenidos fenolicos;

la interna, con 4-5 estratos de celulas de

mayor tamano, isodiametricas y paredes

delgadas, en la cual se ubican los hacecillos

vasculares. Ademas, pueden encontrarse

celulas con 1-2 cristales cubicos de oxalato

de calcio (Fig. ID) y celulas con contenidos

fenolicos aisladas o en pequenos grupos.

Endocarpo: Consta de 1-2 estratos

de celulas cubicas pequenas y 2-3

estratos aplanados de celulas alargadas

tangencialmente.

Las observaciones realizadas en el

fruto de D. incanum concuerdan con

las caracteristicas anatomicas generales

descriptas en las legumbres por Esau (1982)

y Pate & Kuo (1981). Las caracteristicas

exomorfologicas propias del fruto

concuerdan con las citadas por Burkart

(1987), Kirkbride et al. (2003) y Vanni

(2001); sin embargo, a diferencia de este

ultimo, en este trabajo se especifica la

presencia de distintos tipos de tricomas.

La presencia de los compuestos fenolicos

encontrados en el pericarpo del fruto de

D. incanum coincide con lo expresado por

Oliveira et al. (2007) quienes afirman que

cuando los frutos son indehiscentes estos

compuestos se concentran en el pericarpo,

en tanto que en el caso de frutos dehiscentes

la concentracion es en los tegumentos de

las semillas. Segun Nakamura & Oliveira

(2005) y Oliveira et al. (2007), tanto la

presencia de altas densidades de tricomas

en el fruto como el contenido de compuestos

fenolicos en ovario y fruto de leguminosas

estaria asociada a la funcion de defensa de

la planta contra insectos fitofagos, hongos y
bacterias, ademas de conferirle la coloracion
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Caracterizacion de la s

Exomorfologia

Las semillas son asimetricas, reniformes,

ligeramente concava en la zona hilar y

comprimidas en section transversal (Fig.

2A); de 2,9 a 3,2 mm de longitud y 1,8

a 2,1 mm de ancho. La cubierta seminal

es brillante, de color amarillo olivaceo

(2.5Y, valor 6/intensidad 6). El hilo es

longitudinal (relation 2:1), se ubica en

position lateral, esta rodeado por un arilo

carnoso, oblongo y oscuro (marron-rojizo),

visible a simple vista. El surco hilar esta

parcialmente cubierto por el epihilum. El

micropilo ipsiloide se encuentra adnato al

arilo, en el extremo del conspicuo lobulo

radicular; la lente discolor, mas oscura

que el tegumento, es de forma oblonga,

sobreelevada y esta dividida en toda su

longitud por un surco (Fig. 2B). En terminos

generales, estas caracteristicas concuerdan

con lo mencionado por Kirkbride et al.

(2003) para el genero Desmodium y Manning

& van Staden (1987) para D. incanum,

difiriendo con los primeros en cuanto a que

el lobulo radicular es visible, mientras que,

a diferencia de los segundos, aqui se reporta

la presencia de epihilum y la position del

micropilo, adnato al arilo. El embrion es

de position axial, subtipo curvo y el eje

hipocotilo-radicular forma un angulo agudo

de 45 grados con el eje de la semilla (Fig. 2C),

concordando con la description realizada

por Martin (1946) para D. tortuosum. La

radicula es triangular y la plumula se

encuentra moderadamente desarrollada.

En relation a la acumulacion de sustancias

de reserva en los cotiledones las pruebas

histoquimicas indican una reaction positiva

para las proteinas y los lipidos y negativa

para el almidon. Aun mas, el embrion se

encuentra rodeado por una delgada capa

de endosperma, que permanece adnato a

la cubierta seminal y que se caracteriza por

presentar un pequeno capuchon radicular

a modo de una almohadilla, cuya funcion

puede estar relacionada con la protection de

la radicula durante la germination, tal como

lo senalaran para otras leguminosas (Perisse

& Planchuelo, 2004; Lovey et al, 2010).

Si bien, segun Lackey (1981), la funcion

del epihilum permanece incierta, puede

estar relacionada con la dispersion zoocora

de las semillas y/o relacionada tambien con

la relation hidrica alrededor del hilo.

Anatomia

Los estudios anatomicos de la

cubierta seminal muestran una capa

externa compacta de macroesclereidas

sobreimpuesta a una de osteoesclereidas

seguida de 2-3 capas de parenquima. Por

debajo de esta se encuentran 1-2 capas de

celulas del endosperma (Fig. 2D). La zona

o el complejo hilar (Fig. 2E) esta delimitado

por un halo o corona y un conspicuo arilo

carnoso, la capa en empalizada, la contra

empalizada y debajo del surco hilar la barra

de traqueidas piriforme, rodeada por un

anillo de aerenquima, tal como lo descripto

por Manning & van Staden (1987) para

Abrus y Dalbergia. Los caracteres anatomicos

concuerdan con los mencionados por Gunn

(1981) para Faboideae, asi como tambien, las

caracteristicas de la zona o complejo hilar,

segun lo senalado por Nakamura & Oliveira

(2005) como tipico de esta subfamilia.

Caracterizacion de la plantula:

Exomorfologia

La plantula, de germination fanerogamica,

(Fig. 3A) presenta cotiledones

fotosintetizantes , de lamina

ligeramente arrinonada, de margen entero

y pelos uncinados en ambas caras y en el
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peclolo (Fig. 3E). En el hipocotilo se observa

un leve engrosamiento hacia la base;

presenta pelos rectos y pelos uncinados (Fig.

3F), mientras que en el epicotilo, los pelos

rectos son mas largos y en menor cantidad

que los uncinados. Los protofilos (Fig. 3C,

D) son simples, opuestos, transversalmente

eliptica, con estipulas lineares; en la cara

abaxial presenta pelos uncinados y pelos

rectos largos, principalmente en el borde de

la hoja y sobre las nervaduras; los periolos

son largos y estan cubiertos de pelos rectos

y uncinados. Los primeros nomofilos (al

menos en 3-4 nudos) son unifoliolados con

filotaxis alterna espiralada; la lamina es

anchamente aovada, de base ligeramente

cordada y apice emarginado (Fig. 3B); las

estipulas son triangulares y estan soldadas

en la base del margen opuesto a la insercion

del peciolo; posee estipelas lineares. Las

estipulas y estipelas estan cubiertas de pelos

uncinados cortos y pelos rectos largos en los

bordes. A partir del 4-5 nudo aparecen los

nomofilos pinado-trifoliolados, oblongos

con el foliolo central de mayor tamano.
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morfologicos Macaranga (De Vogel, 1980) y

Sophora (Ye, 1983).

comprende de 8 a 10 estratos de celulas

parenquimaticas fundamentales, poliedricas

presenta banda de Caspary en estadio

primario de desarrollo. El periciclo es

unistratificado y se detecta el comienzo de

las divisiones periclinales frente a los polos

de protoxilema para completar el anillo de

cambium diferenciado entre los cordones

de los tejidos vasculares (Fig. 4A). La raiz

es tetrarca y se diferencia una medula

parenquimatica.
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Hipocotilo: Epidermis unistratificada,

constituida por celulas propiamente dichas,

de cuticula delgada, y por abundantes

tricomas eglandulares uncinados cortos

y tricomas eglandulares rectos largos

inclinados, de 147-194 um de long.;

estos ultimos se encuentran sobre un

epitricopodio formado por dos celulas

cortas intensamente coloreadas con

safranina y cuya celula distal puede tener

forma de cuna, la celula apical del tricoma es

larga, terminada en una punta aguda y con

paredes verrucosas. Tambien se observaron

escasos tricomas glandulares cortos y
glandulares largos. La corteza presenta dos

capas de colenquima angular subepidermico

formando un anillo contmuo, seguido de

ocho estratos de celulas parenquimaticas. El

sistema vascular constituye una eustela con

8 hacecillos colaterales abiertos.

Hojas cotiledonares: En vista superficial,

las celulas epidermicas propiamente

dichas poseen paredes onduladas. Los

estomas son, en su mayoria, anomoriticos,

rodeados por 4-5 celulas, encontrandose

tambien estomas paradticos y tetraciticos

en ambas epidermis (Fig. 4C). Presentan

epidermis unistratificada con estomas al

mismo nivel que las celulas epidermicas

propiamente dichas. Se observan tricomas

eglandulares uncinados cortos distribuidos

en ambas superficies (mas abundantes en

cara abaxial) y eglandulares rectos cortos y
largos, patentes e inclinados en el margen

del cotiledon. En el peciolo, ademas de los

tricomas ya mencionados, se observaron

escasos tricomas glandulares largos y
cortos, tal como lo mencionado por Shaheen

(2008) para D. tortuosum. El mesofilo es

dorsiventral con tres estratos de clorenquima

en empalizada hacia la cara adaxial y siete

u ocho estratos de clorenquima esponjoso

hacia la cara abaxial; el hacecillo medio es

colateral (Fig. 4B).

Epicotilo: El corte transversal del primer

entrenudo muestra un contorno circular. La

epidermis es unistratificada, compuesta por

celulas epidermicas propiamente dichas

isodiametricas y tricomas eglandulares

uncinados cortos, y eglandulares rectos

largos inclinados (191-250 um) y glandulares

cortos (Fig. 4E) y largos. Por debajo de

la epidermis se diferencia un estrato de

colenquima seguido por varios estratos de

parenquima. Se observan cristales solitarios

romboedricos en las celulas de la epidermis

y del parenquima en coincidencia con lo

enunciado para la familia por Metcalfe &
Chalk (1972) y Lackey (1978), y a diferencia

de lo mencionado para el tallo de D.

tortuosum (Shaheen, 2008). Se diferencian

nueve hacecillos colaterales y la medula esta

compuesta por un parenquima compacto,

incoloro (Fig. 4D).

Protofilos y nomofilos: Los protofilos

presentan en vista superficial ambas

epidermis con celulas de contorno

ondulados, mientras que en los nomofilos

las celulas poseen el contorno recto a

ligeramente curvo. Se observan abundantes

estomas anomotiticos, rodeados por 3-6

celulas, con menor frecuencia paradticos

y tetraciticos, dispuestos al mismo nivel

que las celulas epidermicas. Si bien

tanto protofilos como nomofilos son

anfiestomaticos, en coincidencia con lo

reportado por Metcalfe & Chalk (1950) para

algunas especies de Destnodium, los estomas

son mas abundantes en la epidermis

abaxial. Existen diferencias en relation al

tipo y distribution de estomas de acuerdo

a lo reportado por Shaheen (2008) para D.

tortuosum, en cuanto a que esta ultima posee

estomas de tipo paratitico, mas abundantes

en la cara adaxial y hundidos.

ambas epidermis unistratificadas y
papilosas (Fig. 4F), excepto en el nervio
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principal donde las celulas de la epidermis

abaxial son isodiametricas (Fig. 4H). La

presencia de papilas es una caracteristica

comun para varios generos de la familia,

mencionada por Metcalfe & Chalk (1972).

Las celulas epidermicas papilosas son

alargadas en seccion transversal y poseen

en el centro una protuberancia con apice

redondeado, en coincidencia con las

papilas de las hojas de algunas especies de

Phaseoleae descriptas por Lackey (1978).

En seccion transversal, el mesofilo tiene

dos estratos de clorenquima en empalizada

contmuo en toda la cara adaxial y dos de

clorenquima esponjoso compacto. El haz

principal es colateral y esta rodeado por

parenquima de escasos cloroplastos.

Tanto en los protofilos como en

los nomofilos se observan tricomas

eglandulares uncinados cortos en toda la

superficie, tricomas rectos largos inclinados

de 147-250 um (Fig. 4G), distribuidos

principalmente en los margenes foliares

y sobre la nervadura principal de la

superficie abaxial, y escasos tricomas

glandulares cortos y largos ubicados

frecuentemente sobre las nervaduras. En

los peciolos tambien se encuentran tricomas

eglandulares uncinados cortos y con menor

frecuencia tricomas rectos largos, ademas

de glandulares cortos y largos.

Conclusiones

Los caracteres exomorfologicos y
anatomicos descriptos de fruto, semilla

y plantula de D. incanum presentados en

este estudio constituyen un aporte para

el reconocimiento de esta especie en su

ambiente natural y permitira diferenciarla

de especies de Desmodium que habitan la

Provincia de Cordoba. Ademas, serviran

de base para futuros estudios sobre

germinacion y comportamiento a campo en

los primeros estadios de esta especie y de

otras del mismo genero. Esto es importante

en el manejo y domesticacion de la especie

como recurso forrajero alternativo.
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Leiva: Browallia salpoana (Solanaceae) una nueva especie del Peru

Resumen

Se describe e ilustra en detalle Browallia salpoana S. Leiva (Solanaceae) una nueva especie del

Departamento La Libertad, Peru, Browallia salpoana es propia del Cerro Ragash, Distrito Salpo, Prov.

Otuzco, Dpto. La Libertad, Peru, alrededor de los 3696m de elevation. Se caracteriza principalmente

por la disposition de las flores solitarias, el indumento de sus organos florales, estilo incluso,

capsula obconica con 48-60 semillas negras o atropurpureas. Se incluyen datos sobre su distribution

geografica y ecologia, fenologia, estado actual y sus relaciones con otra especie arm.

Palabras clave: Browallia, especie nueva, Solanaceae, La Libertad, Peru

Abstract

A new species Browallia salpoana S. Leiva (Solanaceae) is described and illustrated. B. salpoana

is from the Cerro Ragash, Salpo District, Otuzco Province, La Libertad Departament, Peru, 3696

m elevation. The species is characterized primarily by the arrangement of flowers solitary, the

indumenta of its floral organs, the included style, an obconical capsule with few seeds, the seeds

black and coriaceus, 48-60 per frut. Data is included regarding the geographic distribution, ecology,

fenology, conservation status, and its relationship with another similar species.

Key words: Browallia, new species, Solanaceae, La Libertad, Peru

El genero Browallia L. fue fundado por

C. Linne en Sp. PL 2:631. 1753; Gen. PL ed.

5: 278. 1754. con la especie tipo: Browallia

americana, pertenece a la familia Solanaceae,

subfamilia Cestroideae Burnett, tribu

Browallieae Kustel, segun Hunziker 2001;

ratificado en la reciente filogenia molecular

de la familia propuesta por Olmstead et al.

(2008), este genero junto con Streptosolen

Miers quedan dentro de un pequeno clado

que conforma la tribu Browallieae, tal

como Olmstead et al, 2008, indica: "...The

molecular analysis confirms this view uniting

Browallia and Streptosolen in a well-supported

clade (100%)". Es un genero Neotropical

que consta de pocas especies, las cuales han

sido estudiadas aisladamente por varios

autores entre los que destacan: Macbride

(1962), al tratar la familia Solanaceae en

su obra: "Flora of Peru", asi como, Dios

(1977) en su trabajo: "Especies peruanas del

genero Browallia (Solanaceae)" describen 7

especies. Engler (1964) considera 8 taxones.

Soukup (1977) menciona " ...pequeno genero

con 5-6 especies de America Central y del sur

del Peru dos" . Hunziker (1979) reconoce para

el mundo dos especies: Browallia americana

L. y Browallia speciosa HooK. Sagastegui &
Dios (1980) incrementan una especie mas:

Browallia acutiloba Sagast. & O. Dios. D' Arcy

(1991) sostiene, que el genero solamente

consta de las tres ultimas especies. Bracko &
Zarucchi (1993) en su obra: " Catalogo de las

Angiospermas y Gimnospermas del Peru",

en la pagina 1100 nombran 4 especies para

Peru, a saber: Browallia abbreviata Bentham,

Browallia acutiloba Sagast. & O. Dios, Browallia

americana L. y Browallia speciosa Hooker. Ese

mismo ano, Van Devender & Jenkins (1993)

publican Browallia eludens Van Devender &
Jenkins, que habita en Santa Cruz, Arizona,

al sureste de los Estados Unidos y noroeste

de Mexico. Dos anos despues, Leiva (1995)

micia sus estudios en el genero, y publica

una nueva especie: Browallia mirabilis S.

Leiva, que habita en ruta al Bosque El

Chaupe y Estrella del Oriente, Prov. San

Ignacio, Dpto. Cajamarca, Peru, la cual,

esta nombrada en la pag. 194 de la obra

titulada: Diez anos de adiciones a la flora
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del Peru:1993-2003, publicada por Ulloa

et al. (2004). Hunziker (2001) en su obra:

"Genera Solanacearum en la pag. 88 escribe:

"...posiibly it lias six species..." nombra 5,

a saber: Browallia americana L., Browallia

demissa L., Browallia grandiflora Graham &
Browallia speciosa Benth. Luego, Limo et al.

(2007) dan a conocer una nueva especie:

Browallia dilloniana Limo, K. Lezama &
S. Leiva, que habita en el Distrito Salpo,

Prov. Otuzco, Dpto. La Libertad, Peru.

Recientemente, Leiva et al. (2010) publican

una nueva especie: Browallia sandrae S.

Leiva, Farruggia & Tepe, que habita en el

lugar denominado El Balconcito, ruta El

Algarrobal-San Benito, Distrito San Benito,

Prov. Contumaza, Dpto. Cajamarca, Peru.

Por estos antecedentes, considero que el

genero necesita mas observaciones de

campo, estudios citogeneticos y moleculares,

para poder delimitar las especies y preparar

la monografla correspondiente.

El genero se distribuye desde el Sur de

Arizona (U.S.A.), Mexico, America Central,

asi como Las Antillas y los Andes de

Sudamerica hasta Bolivia (Hunziker, 2001).

Las especies del Norte del Peru, habitan

desde los 20m hasta los 3750m de elevacion

en las altas montanas, formando parte del

estrato herbaceo asociadas con arbustos y
arboles.

Recientes excursiones al Norte del

territorio peruano, especialmente al

Dpto. La Libertad, puso una vez mas en

evidencia poblaciones de una especie de

Browallia que me Uamo la atencion por

sus particularidades floriferas, fructiferas

y tamano de las plantas y que difieren de

las especies ya conocidas. Dar a conocer

esta nueva entidad es el principal aporte y
objetivo de este trabajo.

anos por S. Leiva (HAO), en las diferentes

expediciones realizadas al Cerro Ragash,

Distrito Salpo, Dpto. La Libertad, Peru,

alrededor de los 3696 m de elevacion, a fin

de obtener colecciones botanicas intensivas

para la realization de la monograha

del genero Browallia. Las colecciones se

encuentran depositadas principalmente

en los Herbarios: CCSU, CORD, F, HAO,
HUT, MO, NY, USM, WIS. Se fijo material

en liquido (alcohol etflico al 30% o AFA),

para realizar estudios en detalle de los

organos vegetativos y reproductivos y para

la elaboration de la ilustracion respectiva.

La description esta basada en caracteres

exomorfologicos, que se tomaron in situ;

se presentan tambien, fotografias, datos

de su distribution geografica y ecologia,

fenologia, estado actual y su discusion con

la especie afm.

Los act

mn Thie ? (2013).

1. Browallia salpoana S. Leiva sp.

nov. (Fig. 1-2)

TIPO: PERU. Dpto. La Libertad,

Prov. Otuzco, Distrito Salpo, Cerro

Ragash. 8° 00' 36,4"S, 78° 36' 08,2"W.
3696 m, l-V-2013. S. Leiva, M. Zapata,

G. Gayoso & L. Chang 5458 (Holotipo:

HAO; Isotipos: CCSU, CORD, F. HAO,
MO, NY,USM,WIS)
Diagnosis

Mostly similar to Browallia dilloniana

Limo, K. Lezama & S. Leiva (See Limo
et al, 2007) but it differentiates because

has 12-13 mm (between the major lobe

and the lower lobes) and 11-12 mm
(between the lateral lobes) in diameter

of the limb at anthesis, corolline tube

11-11,5 mm long and 2,5-4 mm in

diameter, seeds 0,6-0,7mm in long and

0,7-0,9 mm diameter.
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Hierba anual, (2,5-) 3-5 (-7) cm de alto,

raramente ramificada. Tallos viejos rollizos,

verde con pintas lila-rojisos, suculentos,

compactos, sin lenticelas, a veces

glabrescentes rodeados por una cobertura

de pelos simples transparentes la superficie

adaxial, sin agrietamientos longitudinales,

1-1,5 mm de diametro en la base; tallos

jovenes rollizos, verdosos a veces morado-

intenso (lilacinos) la superficie adaxial,

verde la superficie abaxial, compactos, sin

lenticelas, piloso rodeados por una densa

cobertura de pelos simples y glandulares

(morado-intenso el pie y amarillo-intenso

la cabeza glandular) la superficie adaxial,

glabro la superficie abaxial. Hojas alternas

las distales, arrosetadas o brevicaules las

basales; peciolo aplanado, a veces vinoso

la superficie adaxial, glabrescente, rodeado

por algunos pelos simples transparentes

multicelulares la superficie adaxial,

cortisimo, 1-2 mm de longitud; lamina

obovada, a veces espatulada o romboidea,

rara vez lanceolada, suculenta, verde-

oscuro con las nervaduras principales y

secundarias vinosas (rojisas) la superficie

adaxial, verde-claro, a veces blanquecino

con las nervaduras principales y secundarias

vinosas la superficie abaxial, glabrescente

rodeado por algunos pelos simples

(morado-intenso el pie, amarillo-intenso

la glandula) multicelulares la superficie

adaxial, glabra la superficie abaxial, ciliado

rodeado por pelos simples transparentes en

los bordes, obtuso o redondeado en el apice,

largamente cuneada en la base, entera en los

bordes, 8-15 mm de largo por 3,5-6,5mm de

ancho. Flores solitarias a veces 2; pedunculo

rollizo o filiforme ampliandose ligeramente

hacia el area distal, lila-intenso (morado-

intenso) el area distal disminuyendo hacia

el area basal, suculento, piloso rodeado

por una densa cobertura de pelos simples

transparentes y algunos pelos glandulares

transparentes erectos, 7-7,2mm de longitud.

Caliz obtubular (ampliandose gradualmente

hacia el area distal), suculento, lila en al area

basal disminuyendo hacia el area distal,

verde-intenso el area distal disminuyendo

hacia el area basal externamente, verdoso-

lilacino interiormente, rodeado por una

densa cobertura de pelos glandulares

rigidos largos (morado-intenso el pie y
amarillo-intenso la glandula) multicelulares

externamente, glabrescente rodeado por

algunos pelos glandulares transparentes en

mayor densidad el area distal disminuyendo

hacia el area basal interiormente, suculento,

abruptamente sobresalientes las nervaduras

principales y secundarias, lilas, 2,8-3 mm de

diametro del limbo en la antesis; 5-lobulado,

lobulos triangulares, verde-claro el area

distal disminuyendo hacia el area basal

rodeados por una densa cobertura de pelos

glandulares (morado-intenso en la base y
amarillo-intenso la glandula) externamente,

piloso rodeado por pelos glandulares

transparentes interiormente, suculentos,

erectos, ligeramente conduplicados,

sobresalientes las nervaduras principales,

1,5-1,7 mm de largo por 1-1,2 mm de acho;

tubo 5-5,2 mm de largo por 2,5-2,8 mm de

diametro. Corola hipocrateriforme con una

joroba en el xk distal del tubo corolino al nivel

longitudinal del lobulo mayor, ligeramente

urceolado en el V\ basal, zigomorfa, vinoso-

intenso con algunas franjas longitudinales

verdo-amarillentas, amarillo el area basa

de los lobulos y bianco cremoso el xk basa'

externamente, amarillento al nivel de los

lobulos, lilacino-verdoso los % dii

blanco-cremoso el xk basal interiorn

ciliado rodeado por una cobertura de

pelos simples transparentes los % distales,

glabro el % basal, glabro interiorn

suculenta, abruptamente sobresalientes las

nervaduras principales, 12-13 mm (entre

el lobulo mayor y los lobulos inferiores)
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: Browallia salpoana (Solanaceae) una m

de diametro del limbo en la antesis;

5-lobulado, heteromorficos, rotados, un

lobulo mayor o superior ligeramente

romboideo, emarginado en el apice,

membranoso, azulado o morado-claro los %
distales, bianco y amarillo respectivamente

el Vi basal externa e interiormente, amarillo-

intenso el area basal interiormente,

sobresalientes las nervaduras principales

externamente, glabrescente rodeado por

algunos pelos simples transparentes a

lo largo de las nervaduras principales

externamente, glabro interiormente, 5-5,5

mm de largo por 5,6-5,7 mm de ancho; dos

lobulos laterales ligeramente oblongos o

rectangulares, emarginados en el apice,

membranosos, azulados o morado-claro

los % distales externa e interiormente,

sobresalientes las nervaduras principales

externamente, glabrescentes rodeados por

algunos pelos simples transparentes sobre

las nervaduras principales externamente,

glabro interiormente, 3,5-4 mm de largo por

3,9-4 mm de ancho; dos lobulos inferiores

rectangulares, emarginados en el apice,

membranosos, azulados o morado-claro

los 3A distales y blanco-cremoso el Va basal

externa e interiormente, sobresalientes

las nervaduras principales externamente,

glabrescentes rodeados por algunos

pelos simples transparentes sobre las

nervaduras principales externamente,

glabro interiormente, 2,8-3 mm de largo por

3,5-3,6 mm de ancho; tubo 11-11,5 mm de

largo por 2-2,5 mm de diametro al nivel de

la joroba y 2,5-4 mm de diametro al nivel

de la garganta. Estambres 4, didmamos,

inclusos, conniventes, insertos en los

3/4 distal del interior del tubo corolino,

dos estambres superiores con anteras

heteromoficas, las fertiles sub reniformes,

amarillentas, blanquecinas las suturas y

amarillo el conectivo, sin mucron apical,

glabras, 0,7-0.8 mm de largo por 0,6-

0,7 mm de diametro; anteras esteriles o

abortadas sub reniformes, blancas, blanco-

cremoso las suturas, sin mucron apical,

glabras, 0,2-0,3 mm de largo por 0,2-0,3

mm de diametro; filamentos estaminales

libres compresos, curvados, espatulados

disminuyendo gradualmente hacia el area

basal, amarillo-intenso, homodmamos,

rodeados por una densa cobertura de pelos

simples transparentes en toda su longitud

externamente, glabros interiormente, 1,5-1,6

mm de largo por 0,5.0,6 mm de ancho; area

soldada semirrolliza o aplanada, lilacino-

amarillento, glabra, 8-8,1 mm de longitud;

dos estambres inferiores con anteras

isomorficas, fertiles, oblangas, amarillas,

clanco-cremoso las suturas, sin mucron

apical, glabras, 1-1,2 mm de largo por 1,5-

1,6 mm de diametro; filamentos estaminales

libres homodmamos, depresos, ligeramente

torcidos o arqueados, geniculados el area

distal, verdo-amarillentos, rodeados por

una densa cobertura de pelos simples

transparentes el Vi distal, glabro los %
basales externamente, glabro interiormente,

2-2,2 mm de largo por 0,2-0,3 mm de ancho;

area soldada semirrolliza o aplanada,

lilacino-amarillenta, glabra, 6,5-6,6 mm de

longitud. Ovario oblongo, verde-intenso,

suculento, rodeado por una densa cobertura

de pelos simples transparentes rigidos

o erectos la 1/2 distal, disco nectarifero

ausente, una membrana transparente que

cubre cerca del Vi basal del ovario, nectar

transparente, 2-2,1 mm de largo por 1,2-1,3

mm de diametro; estilo incluso, filiforme

el 1/4 basal, arrugado los 3/4 distales,

geniculado el V\ distal, erecto, verdo-

amarillento, glabro, 7,8-8 mm de longitud;

estigma umbracullfero, tetralobulado, 4

cavidades (dos en la superficie adaxial y
dos en la superficie abaxial), verde-oscuro

el area media, amarillento el area externa y
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Leiva: Browallia salpoana (Solanaceae) una nueva especie del Peru

diametro. Capsula erecta, obconica, verde

a la inmadurez, 4-valvada, rodeada por una

cobertura de pelos simples transparentes

rigidos el Vi distal, 5-8mm de largo por 4-4,2

mm de diametro; caliz fructifero persistente,

acrescente que envuelve ajustadamente a

toda la capsula, lobulos erectos, 7-8 mm de

largo por 4-4,5 mm de diametro; pedunculo

fructifero erecto, 8-10 mm de longitud.

Semillas 48-60 por capsula, poliedricas,

lisas, coriaceas, negras o atropurpureas,

testa levemente reticulada, 0,6-0,7 mm de

largo por 0,7-0,9 mm de diametro.

Material adicional examinado

PERU, Dpto. La Libertad, Prov. Otuzco.

Distrito Salpo, Cerro Ragash, 8° 00' 36,4"S, y
78° 36' 08,2"W. 3696 m, l-V-2013. S. Leiva, M.

Zapata, G. Gayoso & L. Chang 5461 (CORD, F.

HAO, MO, NY, USM, WIS)

Browallia salpoana S. Leiva esta

relacionadacon su especiehermana Browallia

dilloniana Limo. K. Lezama & S. Leiva (ver

Limo et ah, 2007) propia de arriba del lugar

denominado San Andres de Carcel (ruta

Salpo-Casmiche) y arriba del Murane (ruta

Salpo-Pagash), Distrito Salpo, Prov. Otuzco,

Dpto. La Libertad, Peru, entre los 2700-

2870 m de elevacion, porque ambas tienen

las flores solitarias, caliz piloso rodeado

por pelos glandulares (lila-intenso el pie y
amarillo-intenso la glandula) externamente,

corola vinoso-intenso, rodeada por una

cobertura de pelos simples transparentes

externamente, 5 lobulos azulados o

morado-claro externa e interiormente,

filamentos estaminales superiores amarillos

rodeados por una densa cobertura de pelos

simples transparentes en toda su longitud

la superficie adaxial, estigma umbraculifero

verde, con 4 cavidades, 48-60 semillas por

capsula, se diferencian porque Browallia

salpoana tiene 12-13 mm (entre el lobulo

(entre los lobulos laterales) de diametro del

limbo en la antesis, tubo corolino 11-11,5mm
de largo por 2,5-4 mm de diametro, estilo

arrugado los % distales, filiforme el % basal,

verdo-amarillento, 7,8-8 mm de longitud,

semillas 0,6-0,7 mm de largo por 0.7-0,9

mm de diametro, hierba 3-5 (-7) cm de alto,

laminas de las hojas obovadas, 8-15 mm de

largo por 3,5-6,5 mm de ancho. En cambio,

Browallia dilloniana presenta 14-15mm (entre

lobulo mayor y lobulos inferiores) y 8-9mm
(entre los lobulos laterales) de diametro del

limbo en la antesis; tubo corolino 16-17 mm
de largo por 4-4,2 mm de diametro, estilo

rugoso en toda su longitud, cremoso, 10-

12 mm de longitud, semillas 0,8-1,1 mm de

largo por 0,8-1 mm de diametro, hierba 40-

50 cm de alto, laminas de las hojas ovadas a

veces ligeramente lanceoladas, 25-29 cm de

largo por 16-17mm de ancho.

Distribution y ecologia: Especie con

distribution restringida y aparentemente

endemica en la zona de recoleccion en

donde es relativamente escasa. A pesar de

haberse efectuado recolecciones en areas

aledanas solamente se ha encontrado en el

Cerro Ragash, Distrito Salpo, Prov. Otuzco,

Dpto. La Libertad, Peru, alrededor de los

3696 m de elevacion, como un integrante

de la vegetation herbacea y arbustiva en

las laderas secas, prefiere tierras negras,

pedregosos, vive asociada con: Hypochoeris

taraxacoides (Walpers) Bentham & Hooker f .,

Cosmos peucedanifolius Wedd., Paranephelius

uniflorus Poeppig, Achyrocline alata (Kunth)

DC, Bidens pilosa L. "cadillo" (Asteraceae);

Astragalus garbancillo Cav. "garbancillo",

Vicia andicola H.B.K. "alverjilla", Medicago

polymorphaL. "trebol" (Fabaceae); Polygonum

aviculare L. "acelguilla" (Polygonaceae);

Jarava ichu Ruiz & Pav. "ichu", Calamagrostis

vicunarum (Wedd.) Pilg "ichu" (Poaceae);

Castilleja cerroana Edwin (Orobanchaceae);
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Calceolaria utricularioides Benth. "globitos"

o "zapatitos" (Calceolariaceae); Drymaria

zveberbaueri Muschl. "hierba del cuy"

(Caryophyllaceae), entre otras.

Fenologia: Es una especie herbacea, que

brota despues de las lluvias de invierno,

para luego florecer y fructificar desde el mes

de abril y mayo.

Estado actual: Utilizando los criterios

del IUCN (IUCN 2013) Browallia salpoana

es considerada en peligro critico (CR). La

extension de su rango de distribution es

de un radio menor a 100 km2 alrededor del

Cerro Ragash (Arriba de Salpo), siendo esta

la unica localidad donde se ha recolectado

(Criterio Bl). Asimismo, se han encontrado

menos de 100 individuos maduros en la

poblacion (Criterio D), siendo influenciada

directamente por el centro urbano de Salpo.

Sin embargo, no se ha evaluado si existe

una declination del rango de distribucion y
del area de ocupacion, siendo de necesidad

un estudio en profundidad de la ecologia,

estructura poblacional y distribucion de

esta especie para esclarecer su estado de

Etimologia: El epiteto espetifico hace

alusion al Distrito de Salpo, en la Prov.

Otuzco, Dpto. La Libertad, Peru, unhermoso

y prospero Distrito y que entre sus cerros,

valles y riachuelos guarda una diversidad

biologica y cultural la cual requiere de mas

estudios.

Mi gratitud a las autoridades de la

Universidad Privada Antenor Orrego de

Trujillo, Peru, por su constante apoyo

y facilidades para la realization de las

expediciones botanicas, en este caso, financio

el viaje hacia el Cerro Ragash (Salpo). Al

Concytec y al Ceprecyt - Zona Norte quien

a traves de su Secretaria Ejecutiva a cargo

de la Dra. Guicela Cabrejo y que junto al

Dr Modesto Montoya promovieron la II

Caminata por la Ciencia hacia el Distrito de

Salpo y especificamente al cerro Ragash, el

1° de Mayo del 2013, donde se hizo posible

la recoleccion del especimen antes descrito.

Tambien, expreso mi agradecimiento al

Arquit. Luis Chang Chavez del Museo de

Historia Natural de la Universidad Privada

de Trujillo, por su apoyo en la redaction del

abstract, y diagnosis.
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Abstract

Argemone subfusiformis Q. B. Ownbey, is a species that has numerous medicinal properties. There

are few contributions on the anatomy of the vegetative organs and is unknown histology of the

flower and the fruit. In order to achieve a correct identification of A. subfusiformis'and provide useful

anatomical evidence for adequate quality control, we examined the internal structure of leaves,

stems, roots, flowers and fruits. Quality control and hygienic-sanitary botanical samples from

Argemone es un genero de la familia

Papaveraceae constituido por 28 especies,

nativas de America (Stermitz etal, 1969); en

Argentina habitan 3 especies y dos de ellas

en la Provincia de Cordoba: A. subfusiformis

G. B. Ownbey y A. hunnemannh''Otto et Dietr

(Ownbey, 1961; Barboza etal, 2006).

Argemone subfusiformis llamada "cardo

santo" o "cardo amarillo" se distribuye

desde Chubut hasta Jujuy; preferentemente

en suelos sueltos y arenosos (Lujan, 2002), y
en ocasiones se comporta como invasora de

campos de cultivos.

Se caracteriza por tener abundante latex,

el cual es rico en polisacaridos y polifenoles

(Chang et al, 2003). Se han detectado

alcaloides altamente toxicos (Soraru &
Bandoni, 1978; Ragonese & Milano, 1984),

aminoacidos (Dinda & Bandyopadhyay,

1986), fenoles (Harborne & Williams, 1983)

y acidos grasos (Shaukat etal, 2002).

Si bien toda la planta es toxica (Soraru

& Bandoni, 1978; Ragonese & Milano, 1984;

Lujan, 2002), posee importantes cualidades

medicinales tradicionalmente reconocidas

(Marzocca, 1993; Martinez, 2010). Las hojas

y su latex presentan propiedades cicatrizantes,

dermopaticas, oftaimicas y antiulcerantes.

Sus raices son purgantes y emeticas; la flor

tiene propiedades emolientes y pectorales;

la infusion de petalos es empleada como

antiasmatica y digestiva y las semillas

se usan como febrifugas y diaforeticas

(Barboza etal, 2009). Se le atribuyen tambien

actividades biologicas; la parte aerea se

emplea como hipotensora, antiarritmica

cardiaca, fungicida, antimalarica, anti-

HIV e insecticida y las flores, frutos y el

aceite de las semillas presentan actividad

antibacteriana (Lujan, 2002; Barboza et al,

2009).

En las ultimas decadas se incremento

el uso de productos naturales con

fines terapeuticos (Balick et al, 2000).

Sin embargo, muchas de las plantas

de uso medicinal popular, carecen

de estudios botanicos, bioqmmicos y
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farmacologicos (Del Vitto et al, 1997),

sufriendo sustituciones, falsificaciones

(Arenas, 2007). Cuando se analizan plantas

etnomedicinales que presentan un amplio

rango de distribution geografica, pueden

presentar variaciones entre poblaciones

para distintos caracteres fenotipicos

relacionados con diferencias geograficas

y ambientales, como temperatura, luz,

condiciones hidricas, entre otras (Diaz et aL,

2009); dichas diferencias pueden ocasionar

una determination erronea, cuando se lleva

a cabo el control de calidad de una hierba

medicinal.

Debido a que en muchas ocasiones

es dificil obtener muestras comerciales

completas, resulta dificil identificar el

material vegetal, especialmente cuando se

presenta esteril (privado de flor y fruto);

es alii donde los estudios anatomicos e

histologicos constituyen una herramienta

eficaz para la identification de la o las

especies (Lujan & Barboza, 2008).

Teniendo en cuenta que son escasas o

fragmentarias las contribuciones sobre la

anatomia de los organos vegetativos (Lujan,

2002) y se carecen de datos anotomicos de

la flor y el fruto en esta especie. La presente

investigation propone, 1: Ampliar el

conocimiento sobre la anatomia vegetativa,

e indagar en las particularidades de la flor

y fruto en dos poblaciones que crecen en

Provincias fitogeograficas diferentes (Las

Yungas y Chaco Serrano) y 2: Evaluar, a

traves de un adecuado control de calidad,

la autenticidad y grado de pureza de

muestras comerciales de A. subfusiformis

procedentes de dos localidades distantes.

Los datos obtenidos podran contribuir

al conocimiento de especies nativas de

importancia medicinal, proporcionar datos

de interes taxonomico y de aplicacion en

el control de calidad botanico e higienico-

Material y metodos

Materiales: Los materiales utilizados

proceden de ARGENTINA. Prov. Cordoba:

Dpto. Colon, La Calera. Cuellar 1 y 2, 03-

XII-2010. Prov. Jujuy: Dpto. San Antonio,

San Antonio. Cuellar 3, 18-1-2011; Cuellar

4, 20-01-2011. Los ejemplares de herbario

se encuentran depositados en el Museo

Botanico de Cordoba (CORD).

perteneciente a la Provincia fitogeografica

de Las Yungas, a 1345 msm, con clima

templado, subtropical y precipitaciones de

unos 900 mm anuales (Braun Wilke et al,

2001), y localidad de La Calera perteneciente

a la Provincia fitogeografica del Chaco

Serrano, a 450 msm, con clima continental y
precipitaciones que oscilan entre los 400-600

mm anuales (Vervost et al, 1981).

Metodos: Se realizaron preparados

permanentes de cortes tranversales y
longitudinales por hojas, tallos, flores

en antesis y frutos en distintos estadios

de desarrollo. El material previamente

fijado en FAA fue deshidratado en serie

de alcohol etilico-xilol y se lo incluyo en

histowax (Conn et al, 1960). Se efectuaron

cortes de 10 a 15 \im de espesor, los que se

colorearon con azul astral y fucsina basica y

se montaron con balsamo de Canada (Kraus

eta/., 1998). Los cortes por raiz se realizaron

a mano alzada, se tineron con azul astral y
safranina y se montaron en glicerina diluida

al 50%. Para el estudio de la epidermis foliar

se tomaron de cada poblacion 40 hojas

adultas y de cada hoja se analizaron 10

campos por cara de 0,625mm2
. Se realizaron

extendidos mediante la tecnica de Peeling

(D'Ambrogio de Argiieso, 1986) y se valoro

el tipo y frecuencia de estomas y de celulas

epidermicas propiamente dichas. El indice
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I.E = frecuencia de estomas /frecuencia

de estomas + frecuencia de celulas

epidermicas x 100 (Stace, 1965).

Las variables epidermicas fueron

comparadas estadisticamente entre las caras

adaxial y abaxial de cada poblacion, y entre

las poblaciones. Mediante el programa

"Infostat" (version 1.0) se determinaron la

media y desvio estandar para cada una,

discriminando las caras foliares. Para aquellas

que cumplieron los supuestos (transformadas

o no), fueron analizadas utilizando estadistica

parametria, ANOVA, (Musicante & Galetto,

2008), a fin de determinar si existen diferencias

significativas entre ellas.

Los preparados se observaron con

microscopio optico y se fotografiaron con

camara Nikon Coolpix 500.

Se llevo acabo elcontrol de calidadbotanico

e higienico-sanitario de 12 muestras, 6 por

cada localidad (Prov. de Jujuy: San Salvador

de Jujuy y Prov. de Cordoba: Cordoba),

procedentes de diferentes herboristerias y
puestos ambulantes en mercados; las mismas

fueron solicitadas por el nombre vernaculo

mas frecuente.

Para el control sanitario se llevo a cabo

un analisis cuantitativo, se peso la cantidad

de material extrano en 40 g de cada muestra

y de acuerdo con los resultados obtenidos

cada muestra se caracterizo como altamente

pura (mas del 90% libre de material

contaminante), regularmente pura (70-

90 % libre de material contaminante) y
deficientemente pura (menos del 70 % libre

de material contaminante). Ademas, se

determino mediante un analisis cualitativo

el material contaminante organico e

inorganico. Para el control botanico,

se confrontaron los caracteres morfo-

comerciales obtenidas, determinando asi

la legitimidad de la droga comercial. Se la

clasifico como autentica o falsificada. Por

otro lado, se analizo la informacion presente

en el rotulo del envase de cada muestra

comercial.

Para determinar la calidad de las

muestras comerciales se siguio en todos

los casos la metodologia basada en los

lineamientos de muestreo de la Farmacopea

Argentina 7a edicion (2003) y las sugeridas

por la OMS (1992).

Resultados

Las poblaciones de A. subfusiformis

procedentes de las Provincias de Jujuy y
Cordoba presentan caracteristicas similares

tanto en su estructura vegetativa como

la hoja: Las celulas

epidermicas propiamente dichas en

vista superficial son isodiametricas y de

contornos poligonales. Los estomas de tipo

anomocitico se distribuyen en ambas caras

de la hoja y las celulas oclusivas de forma

levemente arrinonada estan rodeadas por 4

6 5 celulas epidermicas propiamente dichas

(Fig.lAyB).

En seccion transversal, la epidermis

es unistratificada, con celulas de paredes

engrosadas en sentido radial y tangencial

externo, la cuticula es lisa y ligeramente

engrosada en ambas caras y los estomas

estan ubicados al mismo nivel que las

otras celulas; las emergencias a modo de

espinas constan de epidermis y estratos

subepidermicos y se diferencian en el borde

de la hoja y venas mayores. El mesofilo es

de estructura isolateral; el parenquima en

empalizada presentan 2 estratos celulares

en el epifilo y 1 en el hipofilo (Fig. 1 D). En la

venamediahay cuatro o seishacesvasculares
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colaterales (Fig. 1 C), rodeados por una vaina

de celulas parenquimaticas y asociados a las

celulas del floema se diferencian numerosos

laticlferos articulados anastomosados. Los

hacecillos menores del mesofilo estan poco

desarrollados y carecen de laticlferos.

Anatomia del tallo: En seccion

transversal es circular y esta provisto de

espinas. La epidermis es unistratificada,

con celulas isodiametricas levemente

engrosadas en sentido tangencial y cuticula

lisa y delgada. La corteza tiene dos estratos

de colenquima lagunar subepidermicos

y entre 9-14 estratos de parenquima, con

celulas de contornos irregulares que dejan

escasos espacios intercelulares. El sistema

vascular forma una eustela (Fig. 1 E), los

hacecillos colaterales estan separados unos

de otros por un tejido parenquimatico

interfascicular y presentan un casquete de

fibras hacia ambos polos, el xilema forma

una V y asociados al floema se encuentran

numerosos laticlferos, igual que en la hoja

y en todos los organos analizados. La

medula es conspicua y presenta celulas

parenquimaticas voluminosas.

transversal, presentan peridermis con

numerosos estratos de suber y 2 6 3 de

felodermis (Fig. 1 G). Los tejidos vasculares

floema y xilema tienen radios homogeneos

y pluriseriados, y en el centro del cilindro

central se observan 2 polos de protoxilema

por lo que la estructura primaria es diarca.

Los laticlferos se encuentran dispersos en la

peridermis y el floema (Fig. 1 F y H).

Anatomia de la flor: La flor se estudio

en cortes longitudinales y transversales

(Fig.2 A y F); en todas las piezas florales la

epidermis es unistratificada y se diferencian

laticlferos asociados al floema. Los estratos

medios de los sepalos y petalos constan

(Fig. 2 B-E y G). El androceo tiene de 50

a 60 estambres de diferentes longitudes.

El gineceo es tetracarpelar (Fig. 2 F), de

placentacion parietal, la epidermis externa

del carpelo presenta estomas dispersos.

Entre ambas epidermis hay unos 12 estratos

parenquimaticos con escasos espacios

intercelulares, las celulas de los estratos

mas internos almacenan almidon. El estilo

es abierto y muy corto, sus estratos internos

presentan celulas con contenido denso y los

haces vasculares se disponen formando dos

anillos concentricos. El estigma es lobulado

pluricelulares, relacionados con la recepcion

de los granos de polen (Fig 2 H).

Ontogenia y anatomia del fruto:

Durante su desarrollo y hasta estadios

i la madurez, elnumero de estratos

del pericarpo

modificaciones en la pared y contenido

de sus celulas. Luego de la fecundacion

cuando el fruto tiene unos 2 cm de long.

(Fig. 3 A), la epidermis externa presenta

celulas pequenas e isodiametricas (Fig. 3

B), con paredes tangenciales ligeramente

engrosadas y estomas dispersos; junto

con estratos subepidermicos forma las

emergencias espinescentes. En la epidermis

interna las celulas son comprimidas y de

paredes engrosadas en sentido tangencial

y anticlinal (Fig. 3 C). Los estratos medios

varlan entre 17 a 21, sus celulas son

isodiametricas y los mas internos contienen

granos de almidon. Los laticiferos estan

siempre asociados al floema de los haces

vasculares (Fig 3 D y F) y se los observa en

todos los estadios del desarrollo.

En los frutos de unos 3 cm de long. (Fig.

3 E), las celulas de la epidermis externa

aumentan su tamano en sentido anticlinal y
en la epidermis interna se alargan en sentido

tangencial e incrementan el grosor de todas
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sus paredes. Los estratos intermedios

grosor, se tornan irregulares y acumulan

abundante almidon.

Proximos a la madurez, frutos de

unos 4 cm de long., en la region apical, las

celulas de la epidermis interna acumulan

taninos y lignifican sus paredes. En su

portion media y basal, ambas epidermis y
el parenquima del mesofilo incrementan su

tamano y el grosor de sus paredes celulares

y los estratos subepidermicos (externos e

internos) comienzan a consumirse.

El fruto maduro es una capsula espinosa

con dehiscencia apical, presenta ambas

epidermis completamente lignificadas y
los estratos intermedios se comprimen y
acumulan abundantes taninos (Fig. 3 G y H).

consume por completo.

Analisis estadistico. El analisis

estadistico de las variables epidermicas

foliares puso de manifiesto lo siguiente: hay

diferencias significativas en la frecuencia

de estomas y de celulas epidermicas

propiamente dichas entre las caras foliares

de una misma poblacion. Las 2 poblaciones

se diferenciaron significativamente en

la frecuencia de celulas epidermicas

propiamente dichas e mdice estomatico.

Los resultados de los analisis de la varianza

(ANOVA) se resumen en la Tabla 1.

Control de calidad botanico: De las

12 muestras analizadas (seis por cada

localidad), el 100% se expenden bajo

el nombre vulgar de "cardo santo" y
resultaron autenticas; las estructuras

Tabla 1. Resultados del analisis de varianza (ANOVA) paratres variables epidermicas, con un (p< 0,05)

JUJUr CORDOBA

Mas Caraadaxial Caraabaiial Cara adaiial Cara afaaaial

fa 62,96 ± 16,62 a b r.i !:: ± tt.SU flAB ± ' 6,90 a bB,3b ± 1 ,',66

estadisiicamenie signif icativa entre poblaciones.

halladas (hojas, tallo, flores, frutos y
semillas) corresponden a A. subfusiformis.

Las hojas se reconocen por sus margenes

provistos de espinas y el tallo, cuando esta

seco presenta estriaciones evidentes; el fruto

y la flor (gineceo) presentan numerosas

espinas; la venation de los petalos secos

se torna rojiza; las semillas se reconocen

por su superficie externa alveolada. Sus

estructuras anatomicas coincidieron con

lo hallado en este trabajo. Se observaron

poblacion; b: diferencias

numerosas irregularidades en el rotulado:

el 16,67% se expenden sin rotular y sin

ningun tipo de information, solo el 16,67%

presentan fecha de envasado y vencimiento;

el 66,66% restante se rotula unicamente por

su nombre vulgar (Tabla 2).

Control higienico-sanitario: El total

de las muestras analizadas resultaron

estar contaminadas con materia organica

vegetal y animal y diversos contaminantes

inorganicos. En lo que respecta a la cantidad
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Tabla 2. Irregularidades en el rotulo de muestras de Argemone subfusiformis la Provincia de Jujuy y de Cordoba

i fecha de envasado;

!

n fecha de vencimiento; 5

de materia extrana, se encontraron entre 6,7

y 12,9 gr de material contaminante sobre un

total de 40 g; consecuentemente del total

de muestras consideradas el 83,33% resulto

regularmente pura y el 16,67 % restante

resulto deficientemente pura.

Control higienico-sanitario: El total

de las muestras analizadas resultaron

estar contaminadas con materia organica

vegetal y animal y diversos contaminantes

inorganicos. En lo que respecta a la cantidad

de materia extrana, se encontraron entre 6,7

y 12,9 gr de material contaminante sobre un

total de 40 g; consecuentemente del total

de muestras consideradas el 83,33% resulto

regularmente pura y el 16,67 % restante

resulto deficientemente pura.

muestra algunos caracteres xeromorficos

como son: estructura foliar isolateral y

presencia de estomas en ambas caras de

la hoja. Estas particularidades muestran

que es una especie que puede adaptarse

a vivir en diversos habitats y condiciones

ambientales, permitiendole asi un amplio

rango de distribucion.

La presencia de estomas anomociticos

es un caracter diagnostico de suma

importancia y coincide con lo descripto

para la familia por Metcalfe & Chalk (1950).

Por otro lado, segun dichos autores, las

hojas en Papaveraceae son de estructura

dorsiventral; sin embargo, en este estudio

se encontro que A. subfusiformis presenta

hojas de tipo isolateral, resultados

similares fueron hallados por Lujan (2002).

En los tallos de plantas adultas, la medula

esta muy desarrollada a diferencia de lo

expuesto por Lujan (op. cit.), quien senalo

una medula escasa o ausente. En cuanto

del sistema vascular

mun en la

familia, ya que la eustela tiene hacecillos

colaterales y el xilema forma una V,

caracteristicas que sugieren una afinidad

con la familia Ranunculaceae.

Se determino en A. subfusiformis que la

epidermis externa del estigma desarrolla

numerosos pelos, relacionados con la

recepcion del polen, caracteristica que es

compartida con otras especies, caso de

Papaver rhoeas~L. (Fahn, 1985).

Gunn & Seldin (1976), senalaron que

Argemone es el unico genero de la familia
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que presenta capsulas espinosas; nuestras

observaciones ponen de manifiesto la

presencia de espinas prominentes en los

frutos, formadas por tejidos epidermico y
subepidermico.

La presencia de conductos laticiferos

y sacos laticiferos, es una caracteristica

de Papaveraceae (Fahn, op. cit.). En A.

subfusiformis los laticiferos son articulados-

anastomosados, se encuentran distribuidos

en todos los organos vegetativos y
reproductivos y siempre en intima relacion

con el floema.

El analisis estadistico senalo diferencias

significativas en el indice estomatico y
en la frecuencia de celulas epidermicas,

entre las 2 poblaciones analizadas. Segun,

Evert (2006) tanto la frecuencia de celulas

como el indice estomatico pueden estar

influenciados por factores ambientales y

en funcion de la latitud (Toral et al,

2010). Todo ello, probablemente podria

explicar las variaciones encontradas entre

las poblaciones de Jujuy y Cordoba. Por

lo tanto, para esta especie en particular,

dichas variables parecieran depender de las

condiciones ambientales, por lo que se debe

tener precaucion a la hora de utilizarlo como

caracter diagnostico en sistematica.

Cuando se trabaja con control de calidad

botanico, un problema a resolver es la

verificacion de la identidad de la muestra. Un
cuidadoso analisis morfologico y anatomico

proveen las herramientas necesarias

para detectar posibles adulteraciones o

falsificaciones (Lujan & Barboza, 1999).

En lo que respecta, al control de calidad

,se pudo determinar que las muestras

presentaron numerosas irregularidades en

el rotulado, lo cual es importante a tener

en cuenta, ya que la efectividad de la droga

depende de ello (Cuassolo et al., 2009); por

en su mayoria bajo el nombre comun,

desconociendose su identificacion botanica,

esto ocasiona numerosos inconvenientes y

confusiones, dado que un mismo nombre

vulgar puede corresponder a especies

totalmente diferentes (De La Pena &
Pensiero, 2004) e inclusive con aplicaciones

terapeuticas opuestas (Arenas, 2007). Por

ello, es prioritario regirnos exclusivamente

con los nombres cientificos al momento de

trabajar con controles de calidad.

Respecto al estado de pureza, las

muestras mostraron deficientes condiciones

Segun la OMS (1987) el 80 % de la

poblacion utiliza las hierbas medicinales

con fines terapeuticos y ya que la medicina

herbolaria opera a traves del consumo

directo de plantas, es imprescindible una

garantia de calidad.
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Mega dominancia de Iriartea deltoidea Ruiz
& Pav. (Arecaceae), en un remanente del

noroccidente de Pichincha, Ecuador

Mega dominance of Iriartea deltoidea Ruiz &
Pav. (Arecaceae, in a remnant of northwestern

Pichincha, Ecuador

|_
;

1Jennjjrt. CedenjMSuzman y

-
1" \ 2Ca*fos E. Caron Martinez

a
y 1 Lipenciada en Biologist Pura, Upiverlidad Central del Ecuador, ie.cedOhotmail.com

2Herba^j^lfte^(TPareMes (dj\P), Univejtfdad Central del Ecuador, carlosceron57@hotmail.com

^ „v ! } • g u sycuy3 c u

ARNALDC 20(1) Enero-



Cedeno & Ceron: Mega i

En diciembre del 2011, se realizo el trabajo de

parroquia Pacto, Distrito Metropolitano de Qui

- 78°53.19' W, altitud 640 msnm, formation vegetal Bosque siempreverde premontano,

:

bosque muy humedo Pre-Montano. Se establecio u

con placas metalicas numeradas de 1 hasta 602 los indivlduos > 10 cm de DAP. £

botanico de cada especie, las mismas que se encuentran depositadas en el Herbario Alfredo Paredes

(QAP) de la Universidad Central del Ecuador. Se registraron 602 individuos, 59 especies, 53 generos

y 31 familias. El Area Basal total es 30.7m2
. Las especies mas importantes por s

de Valor de Importancia son: Iriartea deltoidea, Guadua angustifolia, Wettinia quinaria, b

subsp. occidental y W. oxycarpa; como generos Iriartea, Wettinia, Guadua, Brosimum y
mientras que como familias: Arecaceae, Moraceae, Poaceae, Icacinaceae y Urticaceae.

x frecuencia e Indice

s Clave: Parcela permanente, Guaycuyacu, Ecuador.

Abstract

:ied out in December 2011 in the Rio Guaycuyacu

(00°13.01' N
The fieldwork for the present study was

Pacto parish, Quito metropolitan district, Pichincha province. T

78°53.19' W) has an altitude of 640 m., and its vegetal formation is evergreen piemontano, lif

premontane moist forest. A permanent plot of 1 ha was installed and individuals with >10 cm
DBH were marked with metallic plates numbered from 1 to 602. A botanical voucher was collected

species and archived in the Alfredo Paredes Herbarium (QAP) of Central University

. We registered 602 individuals, 59 species, 53 genera and 31 families. The total basal

).7 m2
. The most important taxa by frequency and importance value index were / a t 9a

)f Ecuador.

mportant ....

7, Wettinia, Guadua, Brosimun

ceae and Urticaceae (family)

identale, and W. oxycarpa

media (genera) and Arecaceae, Moraceae,

Key* t plot, Gu

La historia geologica y evolutiva de la

vida, sumada a los factores geograficos en

nuestro planeta han generado los mas altos

niveles de biodiversidad. Siendo el Ecuador,

en relation a su superficie, el pais mas rico

del mundo en cuanto a la diversidad de

plantas y animales. Un pais relativamente

pequeno, con 0.2% de la superficie terrestre

del mundo, tiene en su territorio nacional el

10% de todas las especies de plantas en el

mundo (Neill & 011gaard, 1992).

La vegetation de los Andes y su

composition floristica son el producto

de gran variedad de factores que han

interactuado a traves del tiempo.

Particularmente, el levantamiento final

de los Andes trajo consigo la aparicion de

ambientes con caracteristicas que brindaron

oportunidades excepcionales para los

procesos de especiacion y adaptation (Van

der Hammen, 1992).

Uno de los mayores problemas para la

conservation de la diversidad biologica a

escala global, nacional y regional, es el efecto

de aislamiento producido por procesos de

fragmentation. En el territorio del Distrito

Metropolitano de Quito, una serie de

actividades humanas (expansion urbana

y de la frontera agricola, extractivismo,

construction de vias y otras grandes

infraestructuras) han determinado que

importantes comunidades de flora y fauna
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si y afectadas por problemas demograficos,

geneticos y de extincion local. Reduciendo

los habitat, la composition y estructura de

los bosques del DMQ (MECN, 2010).

El Ecuador occidental ha sufrido la

mas rapida reduction de su cubierta

forestal global. Para los ultimos anos en la

decada de 1980, quedaba menos del 10%

de la extension original, lo que llevo a una

considerable extincion de especies en la

region (Dodson & Gentry, 1991).

Los bosques naturales que aun quedan

en las vertientes de la cordillera Occidental

de los Andes estan siendo destruidos

desmesuradamente por los campesinos, sin

criterios de un manejo sustentable, con el

objeto de crear tierras de cultivo e implantar

pastizales para la ganaderia en zonas no

aptas para el desarrollo de estas actividades,

debido a la inclination pronunciada que

poseen. Ademas la extraction de madera

es el motivo por el cual se han deforestado

gran cantidad de bosque natural. En la

actualidad existen solamente pequenos

remanentes o relictos de bosques primarios,

que de no ser protegidos estan expuestos a

la extincion inminente y junto con ellos, la

posibilidad de reforestation, recuperation

de suelos y manejo de especies nativas

(Cevallos etal, 2007). Guaycuyacu se incluye

en "La propuesta de declaratoria del area

municipal de conservation (microcuencas

de los rios Mashpi, Guaycuyacu, Chalpi

y Sahuangal), Parroquia Pacto, Distrito

Metropolitano de Quito" (Arcos etal., 2011).

Pocos son los estudios de parcelas

permanentes en el Noroccidente de

Pichincha: cuenca del Rio Pachijal (Cevallos

et al, 2007) y en la Cordillera del Paso Alto

(Jimenez., 2007). En la presente investigation

se da a conocer las especies, generos y
familias con su respectiva frecuencia,

Area Basal e Indice Valor de Importancia

registradas en una parcela permanente de

una hectarea al noroccidente de Quito en la

Reserva Rio Guaycuyacu.

Area de estudio

Guaycuyacu se localiza en la parroquia

Pacto en la zona noroccidental del Distrito

Metropolitano de Quito, Provincia de

Pichincha, Canton Quito (Padilla, 2008), Fig.

1. Pacto pertenece a la region biogeografica

del Choco que tiene como caracteristica

principal el de poseer suelos fragiles, asi

como flora y fauna endemicas, bosques

humedos pre montano y bosques nublados.

El paisaje de la zona es andino perteneciente

a la estribaciones de la cordillera occidental,

que tiene horizontes montanosos de

bosques naturales con alta nubosidad y
alta humedad. Esta vertiente occidental

cuenta con una variedad de fuentes

hidricas, varios pisos ecologicos y una gran

superficie de bosques naturales. Un rango

de variation de temperatura entre 19 y 21

grados centigrados aproximadamente,

con maximas de hasta 30 grados. Las

lluvias estan presentes durante todo el ano

teniendo asi una humedad mayor al 88%,

con un balance hidrico positivo todos los

meses. Se presentan relieves montanosos

medios y bajos, las quebradas forman valles

pequenos.

La parcela permanente se ubica en una

terraza plana entre las cuencas de los rios

Guaycuyacu y Guayllabamba, propiedad

de los senores Jaime West y Mimi Foyle,

coordenadas 00°13.01' N- 78°53.19' W,

altitud 640 msnm, formation vegetal bosque

siempreverde piemontano (Ceron, et al.

1999), bosque siempreverde piemontano de

la cordillera occidental (Galeas & Guevara,

2012) y zona de vida bosque humedo pre

Montano (Canadas, 1983).

ARNALDOA 20 (1 ) Enero - Junio 201 3 I 85



Cedeno & Ceron: Mega dominancia de Iriartea deltoidea (Arecaceae) del noroccidente de Pichincha

La vegetacion arborea esta dominado

por las palmeras: Iriartea deltoidea,

Weh n a qu a / W. oxi/carpa, las

Moraceae Brosimum utile, Castilla elastica

subsp. gummifera, Psuedolmedia rigida y
la Burseraceae Dacryodes cupularis. En el

estrato medio dominan las especies Calatola

costaricensis (Icacinaceae), Grias multinervia

(Lecythidaceae), Tovomita nicaraguensis

(Clusiaceae) y Chamaedorea linearis

(Arecaceae); en el estrato herbaceo y epifito,

son comunes: Anthurium subtrigonum, A.

umbricola, Chlorospatha dodsonii, Monstera

spruceana, Philodendron inaequilaterum, P.

pogonocaule, P. sparreorum, Rhodospatha

oblongata (Araceae), Guzmania scherzeriana

(Bromeliaceae), los helechos Diplazium

striatastrum, Lomariopsisjapurensisy Maxonia

apiifolia (Dryopteridaceae), Alloplectus

sprucei, Columnea eburnea, Gasteranthus

los arboles y arbustos estan densamente

cubiertos por los musgos y hepaticas,

relativa presencia de liquenes; mientras

que los troncos caldos incluyen una gran

presencia de hongos lignicolas.

Metodos

En diciembre del ano 2011, se establecio

una parcela permanente de 1 ha, dividida

en 5 franjas de 20 x 100 m. Las esquinas

se marcaron con tubos PVC de 1.5 m de

alto, coloreados con pintura fosforescente.

Se colectaron todas las especies botanicas

>10 cm de diametro a la altura del pecho

(DAP), de cada muestra botanica se tomo

un duplicado, a cada individuo estudiado

se coloco una placa de aluminio numerada

de 1 hasta 602. Se registro la altura y el DAP.

Las muestras vegetales fueron prensadas

y catalogadas utilizando papel periodico,
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y conservadas en alcohol industrial, como

se especifica en Ceron, (2003).

Al terminar el trabajo de campo, las

muestras prensadas en papel periodico,

catalogadas, numeradas y conservadas en

alcohol industrial, se trasladaron hasta la

ciudad de Quito para el proceso de secado.

Posterior a esto se realizo el montaje en

cartulina estandar 29 x 41 cm., finalmente,

se identifico mediante la comparacion con

las muestras existentes en los Herbarios

QAP y Nacional del Ecuador (QCNE). Los

nombres cientificos y abreviaciones fueron

convalidados usando el Catalogo de Plantas

Vasculares del Ecuador (Jorgensen &
Leon-Yanez, 1999). Las plantas endemicas

se reviso en el Libro Rojo de las Plantas

Endemicas del Ecuador (Leon-Yanez et

al, 2011). La coleccion botanica reposa en

el Herbario Alfredo Paredes (QAP) de la

Universidad Central del Ecuador.

El calculo del Area Basal (AB) e Indice de

Valor de Importancia (IVI) para las especies,

generos y familias, se realizo empleando las

formulas citadas por los siguientes autores:

Campbell et al (1986); Campbell, (1989) y
(NeihV//?/, 1993).

Div iidad

de DAP,Los 602 individuc

encontrados en la parcela permanente

corresponden a 59 especies, 53 generos y 31

familias botanicas (Tabla 1, Guia fotografica)

.

La baja diversidad en comparacion a

otras parcelas permanentes del Ecuador

Valencia et al. (1994), Ceron et al (2005),

Neill etal (1993), probablemente se debe a

la dominancia de Iriartea deltoidea que esta

ocupando el mayor espacio sin dejar cabida

a otras especies.

en la hectarea de bosque de la Reserva

Rio Guaycuyacu, muestra una diversidad

relativamente baja en relacion a las 185 > 5

cm DAP encontradas en Pachijal (Cevallos

etal, 2007) y 132 > 5 cm DAP de la cordillera

del Paso Alto (Jimenez, 2007). Se debe

considerar que la diversidad arborea de

los bosques nubosos o cercanos a estos,

es menor que los de las tierras bajas en la

region costa y tres veces menor comparado

con la region amazonica (Palacios et al,

1994; Tirado, 1994).

Densidad, Frecuencia e Indice de Va-

lor de Importancia (IVI)

Se registraron 602 individuos de arboles

y lianas > 10 cm de DAP (Tabla 1). En la

parcela de Pachijal se encontraron 2.596

individuos de arboles, lianas y bejucos > 5

cm de DAP (Cevallos et al, 2007), y en la

parcela de la cordillera del Paso Alto 1.411

individuos > 5 cm de DAP (Jimenez, 2007).

Los valores de la Densidad Relativa

(DnR) para las 10 especies mas frecuentes

son los siguientes: Iriartea deltoidea 51 %,

Guadua angustifolia 8.31%, Wettinia quinaria

5.48 %, Brosimum utile subsp. occidentale'4.65

%, Wettinia oxi/caj-pm 3.16%, Pseudolmedia

rigida 2.82 %, Calatola costaricensis 2.33 %,

Castilla elastica subsp. gummifera 1.66 %,

y Grias multinervia 1.66 %. El 4.81 % del

total de especies registradas en la parcela

correspondiente a 29 especies, estan

representadas por un solo individuo, 7

especies estan constituidas por 2 individuos

y corresponden al 2.3 %, 3 especies por 3

individuos siendo el 1.4 %. Las especies

que poseen mas de 4 individuos estan

constituyendo el 88 %.
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Discusion: Las especies mas frecuentes

son: Iriartea deltoidea (307 individuos),

Guadua angustifolia (50), Wettinia quinaria

(33), Brosimum utile subsp. occidentale (28),

Wettinia oxycarpa (19), Pseudolmedia rigida

(17), Calatola costaricensis^), Costilla elastica

subsp. gummifera (10), Grias multinervia

(10) y Cecropia obtusifolia (8 individuos), el

resto de especies poseen desde 8 hasta 1

individuo (Grafico 1, Tabla 1).

El registro mas alto para Iriartea deltoidea,

es el encontrado en el Parque Nacional

Sumaco Napo-Galeras con 323 individuos,

que corresponde al 38% del total de especies

(Mogollon^Z, 2003).
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Sin embargo, ninguna de estas parcelas

registra mas del 50.9% de frecuencia para

/ deltoidea, como en el presente estudio.

Se hallo a I. deltoidea como la especie

mas importante con un IVI de 106.01,

mientras que en las parcelas permanentes

de Pachijal y la cordillera del Paso Alto,

no se registra esta especie (Cevallos et al,

2007, Jimenez, 2007), esto se debe a que los

rangos altitudinales son mayores para la

distribucion de / deltoidea.

Discusion: las especies mas importantes

segun el IVI en forma descendente son:

Iriartea deltoidea (AB = 16.8 m2
, IVI = 106.01),

Guadua angustifolia (AB = 2.3 m2
, IVI =

15.66), Wettinia quinaria (AB = 1.8 m2
, IVI =

11.33), Wettinia oxycarpa (AB = 1.1 m2
, IVI =

6.88), Brosimum utile subsp. occidentale (AB =

0.6 m2
, IVI = 6.88), Pseudolmedia r/gida(AB =

0.8 m2
, IVI = 5.48), Calatola costaricensis (AB

= 0.3 m2
, IVI = 3.38), Grias multinervia (AB =

0.4 m2
, IVI = 3.05), Gloeospermum longifolium

(AB = 0.7 m2
, IVI = 2.76) y Lunaniaparviflora

(AB = 0.4 m2
, IVI = 2.64). Estas especies

constituyen el 81.86 % del total de indices

porcentuales de las 602 especies registradas

en la parcela. Las demas especies tienen

un IVI entre 2.57 y 0.19. Castilla elastica

subsp. gummifera aparece en la lista de las

mas frecuentes; sin embargo, no ocurre

dentro de las 10 especies mas importantes

debido a sus fustes delgados, en su lugar

esta Gloeospermum longifolium con apenas 2

individuos (Grafico 2, Tabla 1).

Iriartea deltoidea, es la especie mas

dominante e importante, esta es una palmera

ampliamente distribuida en los bosques

tropicales del neotropico, ha sido reportada

como la especie mas abundante en Peru

(Huamantupa & Chuquimaco, 2010; Pitman

et al, 2002), y Bolivia (De la Quintana,

2005; Vargas, 1996), lo mismo ocurre en

parcelas permanentes de la Amazonia

(Ceron et al, 1994), cuenca alta del rio

Oglan-Pastaza (Montalvo & Ceron, 2009),

Yasuni (Salgado & Jaramillo, 2004); en el

occidente de Ecuador, localidades cercanas

a Guaycuyacu, como el rio Sardinas-Pacto,

mediante un estudio en la modalidad de

transectos, tambien se encontro en una de

tres localidades muestreadas a / deltoidea,

como la especie mas frecuente (Ceron &
Ojeda, 2006), y en la Reserva Ecologica

Mache Chindul Esmeraldas-Manabi, de diez

localidades muestreadas, tres presentaron a

I. deltoidea como la mas frecuente (Ceron et

al, 2010).

La presencia de Guadua angustifolia

como segunda especie en dominancia e

importancia es meritorio destacar. No se

encuentra registro de esta especie en las

parcelas anteriormente mencionadas, sin

embargo, se conoce que Colombia, Ecuador

y Venezuela son los paises donde la especie

crece de manera natural. Esta especie tiene

gran importancia ambiental ya que los

rizomas y las hojas en descomposicion

conforman en el suelo una especie de

esponja evitando que el agua fluya de

manera rapida, una hectarea de "guadua"

puede almacenar hasta 30.375 litros de agua;

ademas con su sistema entretejido de raices

y rizomas contribuye a la recuperacion

y conservation del suelo, pues debajo de

este, la planta forma un sistema de redes

que lo enlaza fuertemente evitando la

erosion y haciendo de ella, una especie muy
importante como protectora de suelo (CVC,

2005).

El caso de Wettinia quinaria, que ocupa

el tercer lugar de importancia, tanto por

la frecuencia como por el IVI, tambien

, comparte esta abundancia con otras

localidades del noroccidente ecuatoriano,

Santiago-Esmeraldas, donde llega a ocupar

hasta el 70% de su composition vegetal en
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3 de 0.1 de hectare

Discusion: Los 10 generos mas frecuentes Cecropia (9) y Lunania (8 individuos), el i

son: Iriartea (307 individuos), Wettinia (52), de generos tienen desde 8 hasta 1 indiv

Guadua (50), Brosimum (29), Pseudolmedia (Grafico 3, Tabla 2).

(17), Calatola (14), G?5//7/^ (10), G>%?5 (10),
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importantes acorde al Indice de Valor de

Importancia son: Iriartea (AB = 16.8 m2
, IVI

= 106), Wettinia (AB = 2.9 m2
, IVI = 18.2),

Guadua (AB = 2.3 m2
, IVI = 15.66), Brosimum

(AB = 0.7 m2
, IVI = 6.96), Pseudolmedia (AB

= 0.8 m2
, IVI = 5.48), Calatola (AB = 0.3 m2

,

IVI = 3.38), Grias (AB = 0.4 m2
, IVI = 3.04),

Gloeospermum (AB = 0.7 m2
, IVI = 2.75),

Lunania (AB = 0.4 m2
, IVI = 2.63) y Otoba

(AB = 0.4 m2
, IVI = 2.58). Estos generos

constituyen el 83.36 % del total de indices

porcentuales de los 53 generos registrados

en la parcela permanente (Grafico 4, Tabla

2).

Ninguno de los 10 generos mencionados

tanto para el IVI como para la frecuencia

aparecen en los resultados de Pachijal

(Cevallos et al, 2007) y en la cordillera

del Paso Alto (Jimenez, 2007). El genero

Wettinia ha sido registrado como el mas

dominante e importante (153 individuos de

un total de 569) en una parcela permanente

del territorio Awa a una altura de 620 msnm
(Neill, datos no publicados).

J /' ,t jrfS J" f f # J1

J- J? ,

:: las 10 familias mas frecuentes

ndividuos), Moraceae

(61),Poaceae (50), Icacinaceae (14),Salicaceae

(13) Lecythidaceae (12), Myristicaceae

(12), Urticaceae (11), Euphorbiaceae (8)

y Rubiaceae (6 individuos). Las familias

restantes tienen menos de 6 individuos

(Grafico 5, Tabla 3).Las diez familias mas

importantes acorde al IVI son: Arecaceae

(AB = 19.9 m2
, IVI = 125.34), Moraceae

(AB = 1.9 m2
, IVI = 16.32), Poaceae (AB =

2.3 m2
, IVI = 15.66), Urticaceae (AB = 0.99

m2
, IVI = 5.07), Salicaceae (AB = 0.59 m2

,

IVI = 4.10), Myristicaceae (AB = 0.6 m2
,

IVI = 3.81), Lecythidaceae (AB = 0.5 m2
,

IVI = 3.71), Icacinaceae (AB = 0.3 m2
, IVI =

3.38), Malvaceae (AB = 0.7 m2
, IVI = 3.07) y

Violaceae (AB = 0.7 m2
, IVI = 2.76) (Grafico

6, Tabla 3). La familia mas frecuente e

importante en este estudio es Arecaceae; en

Pachijal (Cevallos eta/., 2007) y la Cordillera

del Paso Alto (Jimenez, 2007), no se registra;
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noroccidente (Neill, datos no publicados),

es la familia mas abundante e importante.

En localidades de la Amazonia e

. 2003)

5

Napo-Galeras (Mogollo:

Parque Nacional Yasuni, es la familia mas

frecuente pero ocupa el tercer lugar acorde

al IVI (Salgado & Jaramillo, 2004). En Bolivia

i alta del rio Oglan-Pastaza (De la Quintana, 2005) y Peru (Huamanputa

(Montalvo & Ceron, 2009), ocupa el primer

lugar tanto por la frecuencia como por el IVI,

al igual que en el Parque Nacional Sumaco

& Chuquimaco, 2010), tambien es la familia

mas importante.
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Discusion: la mayoria de los individuos

se agrupan en el intervalo de 30 a 40 metros

con 169 individuos, seguido de cerca por

el intervalo de 20 a 30 metros con 166

individuos y el de 10 a 20 metros con 149

individuos, finalmente, tenemos el intervalo

de 40 a 50 metros con 70 individuos y el de

0 a 10 metros con 47 individuos (Grafico 8).

El estrato emergente y dosel esta

constituido por individuos superiores a

los 20 m de altura, representado por las

siguientes especies: Brosimum utile subsp.

occidental , Iriartea deltoidea , Endlicheria

ruforamula, Bros/mum lactescent Stn/chnos

asperulata, Dussia lehmannii, Pseudolmedia

rigida, Dendropanax macrocarpus, Sloanea

aff. wurdackii, Oenocarpus bataua, Pouteria

bach)'liana, Dacri/odes cupularis, Castilla

elastica subsp. gummifera, Casearia arborea,

Lunania parviflora,

Huberodendron patinoi,

Wettinia quinaria, Pst

Dussia lehmannii, Nectandra hihua, Guadua

angustifolia, Escheweilera pittieri, Wettinia

quinaria, Cecropia aff. virgusa, Apeiba

aspera, Pleuranthodendron lindenii, Cecropia

obtusifolia (Tabla 1).

El estrato medio o subdosel incluye

individuos bajo los 19 m de altura,

conformado por las especies: Guadua

angustifolia, Brosimum utilesubsp. occidentale,

Cecropia obtusifolia, Gloeospermum longlfolium,

Wettinia quinaria, Virola sebifera, Graffenrieda

cucullata, Dendropanax macrocarpus, Mabea

piriri, Castilla elastica subsp. gummifera,

Turpinia occidentalis, Pseudolmedia rigida,

Iriartea deltoidea, Huberodendron patinoi,

Beilschmiedia alloiophylla, Otoba gordoniifolia,

Lunania parviflora, Casearia arborea, Neea

Dussia lehmannii, Inga coruscans, Conostegia

superba, Grias multinervia, Dri/petes brownii,

Aegiphilaa alba, Daayodes cupularis, Sorocea

pubivena, Pouteria baehniana, Gloeospermum

longlfolium,

Clases diametricas de la parcela

GRAFICO 8
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Picrtzmnia magnifolia, Heisteria

concinna, Ficus brevibracteata, Anibn coto,

Pleuranthodendron liiidenii, Tovomita

nicaniguensis (Tabla 1).

El estrato bajo y sotobosque incluyen

a especies menores a 10 cm de DAP, no

analizadas en el presente estudio, pero

observadas muy abundantes en las familias:

Araceae, Cyclanthaceae, Dryopteridaceae,

Gesneriaceae, Marantaceae, Melastomataceae

y Rubiaceae.

Discusion: 255 individuos (42.3 %) se

agrupan entre el intervalo de 10-20 cm de

DAP, seguido de 237 individuos en 20-30

cm de DAP, 89 de 30-40 cm de DAP y el

resto incluyen individuos que van desde 7

(40-50 cm de DAP) hasta 1 (60-70 y 80-90 cm
de DAP) (Grafico 8). Similar tendencia fue

encontrada en las parcelas de Bolivia en Rio

Amboro del Departamento de Santa Cruz,

con un valor de 60% de 569 individuos en

10-20 cm DAP (Vargas, 1996), y en Madidi

donde el 66.3 % de individuos se agruparon

en la clase diametrica de 10-20 cm (De la

Quintana, 2005).

La distribution diametrica, donde

se observa una tendencia a reducirse

el numero de individuos conforme

aumenta la clase diametrica, mostrando el

comportamiento de la "J" invertida es tipico

de los bosques en proceso de regeneration

o secundarios (Medina, 2003), que seria

el caso de nuestra investigation, aunque

los duenos de la propiedad (familia West-

Foyle) aseguran que se trata de un bosque

maduro sin ninguna intervention humana.

Especies endemicas

De las 59 especies > a 10 cm de DAP
registradas en la parcela permanente,

Allophylus dodsonii (Sapindaceae) es

endemica en la categoria en Peligro segun

el Libro Rojo de las especies endemicas

del Ecuador. Este bajo endemismo se

debe, a que la mayor concentration de

plantas endemicas se registran en el habito

herbaceo y epifito (Leon-Yanez et al, 2011),

no analizado en el presente estudio.

En estudios mediante la modalidad

de transectos (especies > 2.5 cm de DAP),

al occidente de Pichincha, las cifras de

endemismo son notablemente mas altas,

como: 13.4% en el rio Sardinas-Pacto (Ceron

& Cjeda, 2006), 10% en Cambugan, 13.8% en

Pachijal (Ceron, 2001) y 17.9% en el rio Cinto

(Ceron et al, 2004).

Conclusiones y recomendaciones

En una parcela permanente de lha en la

localidad bosque protector rio Guaycuyaco,

se registro 602 individuos > 10 cm de DAP,

correspondiente a 59 especies, 53 generos,

31 familias, siendo Iriartea deltoidea,

Guadua angustifolia y Wettinia quinaria

las especies mas dominantes e importantes.

Se recomienda el monitoreo posterior, al

igual que investigaciones de polinizacion y
dispersion de semillas, que podrian explicar

la abrumadora dominancia de I. deltoidea

(Arecaceae).

El Area Basal total de la parcela

permanente es 30.7 m2
, es un valor entre

los encontrados en parcelas de la Costa y
Amazonia ecuatoriana. Seria importante

tambien, tomar en cuenta el diametro desde

5 cm en adelante, que es el que se aconseja

utilizar en bosques nubosos como los que

estan cerca a esta localidad, y ademas, de los

estudios para herbaceas y epifitas.

La diversidad y endemismo (59 especies,

1 endemica) son cifras bajas en relation

de ninguna manera se puede generalizar

como una pobreza del area en lo referente

a especies lenosas, por lo que se sugiere

replicar la metodologia en varios sectores
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aledanos como: Los Cedros, Mashpi,

Saguangal, para conocer el verdadero

estado de diversidad y endemismo del

El bosque del rio Guaycuyacu, es parte

del Proyecto Hidroelectrico Manduriacu

(Hidroequinoccio, 2011), importante en

la conservation y el manteniendo de

la calidad del agua de las principales

microcuencas alimentadoras del embalse y
de la cuenca media del rio Guayllabamba.

Por lo tanto, es razon suficiente para su

conservacion, protection y desarrollo de las

investigaciones biologicas en el sector.
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Diversidad y distribution altitudinal de especies

terrestres de la familia Orchidaceae en un

bosque montano al interior del Parque Nacional

Yanachaga Chemillen (Pasco, Peru)

Diversity and altitudinal distribution of terrestrial species

of the family Orchidaceae in a montane forest inside

Yanachaga Chemillen National Park (Pasco-Peru)
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A. Damian: Diversidad y distribucion de Orchidaceae en el parque Nacional Yanachaga Chemillen (Pasco-Peru)

La evaluation abarco un total de 18 transectos en 6 rangos de altitud desde los 2400 hasta 3000 m.

dentro de un bosque montano del Sector San Alberto en el Parque Nacional Yanachaga Chemillen.

En cada rango se instalaron 3 transectos de 2 x 50 m abarcando una area total de 0.18 ha. Se logro

registrar 470 individuos pertenecientes a la familia Orchidaceae distribuidos en 25 especies y 14

generos, de los cuales cinco eran de habito terrestre estricto: Prescottia Lindl., Gomphichis Lindl.,

Baskervilla Lindl., Cranichis Sw. y Brachionidium Lindl. Segun el indice de diversidad de Shannon

la zona tiene una moderada diversidad (Lf=3.60) gracias al buen estado de conservation de los

bosques. El analisis de disimilitud de los cuadrantes evaluados muestra la formation notoria de tres

grupos, los cuales se diferencian entre si por condiciones chmaticas, por el habitat y la diversidad

floristica en cada rango altitudinal.

Palabras clave: Orchidaceae, diversidad, gradiente altitudinal, bosque montano, Peru.

Abstract

The evaluation covered a total of 18 transects in 6 ranges of altitude from 2400 to 3000 m. in a

mountane forest of "Sector San Alberto" at the National Park Yanachaga Chemillen. In each range

were installed 3 trails of 2 x 50 m. covering a total area of 0.18 Ha. We achieved recording 470 individuals

in 25 species and 14 genera, of which five has strictly terrestrial habit: Prescottia Lindl., Gomphichis Lindl.,

Baskervilla Lindl., Cranichis Sw. and Brachionidium Lindl. According to the Shannon diversity index

the area has a moderate diversity (H '= 3.60) thanks to the good state of conservation of the forest.

The analysis of dissimilarity of the quadrants evaluated shows the notorious formation of three

La familia Orchidaceae con un estimado

de 800 generos y 30 000 especies es

considerada, por mucho, como el grupo

mas importante de epifitas, llegando a

representar el 78% de especies de este

grupo. Las orquideas se distribuyen en casi

todos los ambientes y altitudes, se pueden

encontrar en las lomas costeras hasta en

los paramos mas adversos a mas de 4800

msnm (Cavero et al, 1991; Cristenson,

2003). Cumplen un rol fundamental en

la dinamica de los bosques tropicales, ya

que estan mtimamente relacionadas al ciclo

de nutrientes y la productividad primaria

de estos habitats; asimismo, albergan y
proveen de recursos a otros organismos,

promoviendo la diversidad en distintos

grados (Coxson & Nadkarni, 1995; Nieder

etal, 2001; Cruz & Greenberg, 2005).

En nuestro pais, las orquideas

representan la familia con la mayor cantidad

de taxones restringidos (Leon etal, 2008) y
constituye la mas diversa con mas de 2800

especies, llegando a ocupar el 3er lugar a

nivel mundial en riqueza de orquideas solo

despues de Ecuador y Colombia (Vazquez

com. pers.). En la region Pasco, dentro del

Parque Nacional Yanachaga Chemillen

(PNYCh) y las areas adyacentes, se han

registrado aproximadamente 600 especies

de orquideas (datos HOXA) demostrando

una importante diversidad de esta familia

en la Selva Central del Peru. Sin embargo,

la mayoria de estudios se concentran en

las especies de habito epifito dejando un

vacio importante de information acerca de

especies terrestres, aun por documentar.
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Existen una serie de variables climaticas

y caracteristicas importantes para el

crecimiento y distribucion de estas especies

en un determinado ecosistema (Arevalo

& Betancur, 2004). Uno de estos factores

es la intensidad de luz. A comparacion

de las especies de habito epifito, las que

muestran un habito terrestre son mucho

mas sensibles a la luz en su proceso de

germination, lo cual estaria relacionado

a los estratos de distribucion dentro del

bosque (Steege & Cornelissen, 1989). Otro

punto limitante de estas especies es la

altitud, ya que influye directamente en la

composition floristica de los ecosistemas

donde habitan estas especies (Young &
Leon, 2001). Existen pocos estudios, aparte

de colectas generales, que tomen en cuenta

estos factores y su relation directa con

la distribucion altitudinal de orquideas

terrestres, el estudio que se presenta tiene

como objetivo principal determinar la

diversidad generica y especifica de estas

especies, asi como su distribucion a traves

de una gradiente altitudinal (2400-3000

msnm) de un bosque montano del PNYCh,

proveyendo as! information valiosa de su

distribucion espacial dentro de esta Area

Natural Protegida.

Material y metodos

Area de estudio

La etapa de campo se realizo en el Sector

San Alberto del Parque Nacional Yanachaga

Chemillen, en la Provincia de Oxapampa,

Region Pasco (Fig. 1) durante el mes de

Febrero del ano 2012. El area esta ubicada

en las coordenadas geograficas S 10°32'32"

W 75°21'38" y S 10°33'10" W 75°21'04" y
pertenece segun la clasificacion de Holdrige

a un bosque muy humedo montano bajo

bmh-M, el cual registra una precipitation

anual de 2132 mm y temperatura promedio
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anual entre 13 y 14°C (Catchpole, 2004).

Metodos

Las evaluaciones se iniciaron con

la instalacion de transectos cada 100 m
en seis rangos de altitud desde los 2400

m. hasta los 3000 m. En cada rango se

colocaron 3 transectos verticales de 50 m
x 2 m con una separation de 20 m. cada

uno. Se evaluaron un total de 18 unidades

de muestreo (pi—>pl8) dentro de los

cuales se conto el numero de individuos,

se registro el genero, y se armo un registro

fotografico de los especimenes. Las flores

de los individuos fertiles se preservaron en

solution de alcohol-agua-glicerina para una

determinacion mas detallada en gabinete.

Esta determinacion se realizo mediante

fotografias, literatura especializada de la

Biblioteca del Jardin Botanico de Missouri

(Oxapampa), por comparacion con las

muestras del herbario de la selva central

(HOXA) asi como consultas a especialistas

como Rodolfo Vasquez (HOXA) y Luis

Valenzuela (HOXA).

En el analisis de datos se evaluo la riqueza

y abundancia de los taxas de Orchidaceae,

asi como su patron de distribucion a lo largo

de la gradiente de altitud. Para el calculo de

la diversidad en cada rango se emplearon

los indices de Shannon (H') (Franco et al,

1995), el indice de dominancia de Simpson

(D) (Krebs, 1989) y el de Equitatividad (E)

(Lopez et al, 1989). Por ultimo, con el fin

de comparar la composicion de especies

entre los transectos evaluados se realizo

la medicion de la disimilitud (Franco et al.,

1995) mediante el analisis cuantitativo de

distancia euclidiana.

Resultados y discusion

Composicion floristica

Se reporta un total de 470 individuos

distribuidos en 14 generos y 25 especies (Fig.

2.). El genero que registro la mayor riqueza

fue Stelis con 7 especies (Tabla 1). La mayor

cantidad de individuos la registraron las

especies: Elleanthus longibracteatus (Lindl. ex

Griseb.) (134) y Stelis aviceps Lindl. vel sp.

aff. (61).

Los rangos de altitud comprendidos

entre los 2500-2700 m. asi como el rango mas

alto de evaluation, 2900-300 m, obtuvieron

la mayor cantidad de especies (9) (Fig. 3),

asimismo, estos intervalos presentaron la

mayor abundancia de toda la gradiente

(124, 154 y 89 individuos respectivamente)

(Grafico 1). Tres especies: Elleanthus

longibracteatus (Lindl. ex Griseb.) (28,5%),

Stelis aviceps Lindl. vel sp. aff. (12,9%) y
Stelis sp. 4 (11,2%), representan mas del

50% del total de individuos. La mayoria de

las especies (>68%) se encontraron en solo

uno o tres estratos de altitud, el 18% en solo

dos y solo el 11% en cinco de los estratos

analizados.

Ninguna de las especies lograron

tener independientemente un rango de

distribucion que abarque toda la gradiente,

sin embargo, el analisis de la distribucion

altitudinal de generos muestra que Stelis

logro alcanzar toda la gradiente establecida

(2400 a 3000 m) (Fig. 4.) probablemente por

tener la mayor cantidad de especies para

este estudio (7). Sin embargo, generos como

Acronia, Prescottia, Telipogon, Gomphichis,

Pachyphyllum, Mioxanthus y Baskervilla

mostraron un rango de distribucion

restringido para la zona de trabajo ya que

solo fueron encontrados en un solo rango

altitudinal.

Se han hecho pocos estudios en la

familia Orchidaceae dentro del PNYCh que

involucren rangos de altitud, y muchos de

estos solo toman en cuenta la diversidad

epifita de este grupo, por ejemplo Becerra
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Tab a 1 . Lista de esp eciesde habito terres res reportadas en el sector San Alberto-PNYCh.
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Fig. 3. Riqueza y abundancia por rango de altitud. Sector San Alberto-PNYCh.
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de altitud

quebrada

(2007) encontro en un rang

similar, 2100-3100 m. en :

Yanachaga, una diversidad alta en tres

grupos; Epidendrum, Pleurothallis y Stelis, de

los cuales Stelis se ve muy bien representado

en este estudio. Asimismo, la distribucion

de los principales generos encontrados por

Becerra, guardan relacion con los hallados

en este trabajo (Anexol). Cabe mencionar,

que algunos generos no fueron registrados

por Becerra, como es el caso de Prescottia,

Gomphichis, Baskervilla y Acronia. Por otro

lado, el registro de Pachyphyllum pectinatum

Rchb. f. y Maxillaria edwarsii D. E. Benn. &
Christenson dentro del estudio, resulta

extrano, ya que se trata de especies epifitas,

probablemente debido a la constante caida

de arboles hayan colonizado sustrato

musgoso y logrado desarrollarse sobre la

capa de humus del suelo (Young & Leon,

1999). Es importante recalcar, que algunos

de los generos contienen especies que no son

necesariamente de habito terrestre estricto,

como si lo son gran parte de especies de los

generos: Baskervilla, Brachionidium, Cranichis,

Gomphichis, Prescottia y algunas especies de

Epidendrum (E. macrostachium, E. oxycalyx).

Distribucion altitudinal

El patron de distribucion, tanto en

terminos de abundancia y especies, es muy
similar (Grafico 1), donde se observa que

la riqueza aumenta desde los 2400 m hasta

llegar a un pico maximo (9 especies) a los

2600 m, luego desciende para aumentar

abruptamente a los 3000 m llegando a

contar nuevamente con 9 especies, la

abundancia por otro lado registra un pico

de 124 a 154 individuos que se concentran

entre los 2500 y 2700 m, luego esta
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disminuye abruptamente (36 individuos)

a los 2800 para despues aumentar con 89

individuos a los 3000 m. Los rangos con

menor numero de especies estan entre los

2400-2500 m y 2800-2900 m, esto se puede

explicar gracias a las diferencias entren las

areas evaluadas que involucran, no solo

factores como humedad, temperatura y

altitud; si no tambien topografia, exposicion

a los vientos, radiacion solar y cercania a

los rios. Es interesante notar que anteriores

estudios muestran patrones analogos de

distribucion. Becerra (2007) en la quebrada

Yanachaga, PNYCh encontro los mismos

intervalos de alta diversidad (2500-2600 m
y 2900-3000m) con 45 especies en ambos

rangos. De la misma manera, se observa que

el patron general de distribucion es muy
similar al reportado por este autor. Por otro

lado, diversos trabajos en bosques montanos

peruanos muestran patrones similares al

encontrado en el presente estudio (Nauray,

2000; Catalayud, 2003; Becerra, 2007) (Fig.

5).

Analisis de diversidad

Para el analisis de la diversidad alfa, se

tiene en cuenta que, el indice de Shannon

es influenciado notablemente por la

abundancia, es por ello, que a los 2600-2700

m se registra el mayor indice de diversidad

H'=2.64 (N=154) (Tabla 2) a pesar de no

contar con la mayor riqueza de especies de

la gradiente, esta alta abundancia estaria

permitiendo una mayor equidad entre

las pocas especies halladas en este rango

altitudinal (E=0.88). Por otro lado, el indice

de dominancia de Simpson para este rango

es bajo (D=0.20) lo cual demuestra su alto

grado de diversidad comparado al resto de

intervalos altitudinales. Le sigue el intervalo

2700-2800 m con un H'=2.56, mostrando

de la misma manera un bajo nivel de

dominancia (D=0.19). Rangos altitudinales

con un alto indice de dominancia y un bajo

valor de Shannon, como entre los 2400-2500

msnm y 2800-2900 msnm, indican una gran

cantidad de individuos restringidos a unas

pocas especies dominantes. Se observa

entonces, claramente como el rango entre los

2600 y 2800 m muestra una alta diversidad

con poca dominancia y una equitatividad

homogenea (>0.88) de las especies a lo largo

del intervalo.

El patron de diversidad y composicion

de especies que se observa, esta relacionada

con el tipo de formacion vegetal del lugar:

el bosque esclerofilo, el cual se extiende

desde los 2700 a 3000 m y se caracteriza por

la presencia de arboles de hojas perennes

y coriaceas, con abundante presencia de

briofitos; abarcando pequenas mesetas,

laderas de poca inclinacion y las disecciones

(abras) de Cordilleras donde se registra una

humedad muy elevada; asimismo, el suelo

se caracteriza por una gruesa capa de raices

y materia organica semi-descompuesta

(Vasquez & Rojas, 2005). Se han hecho

pocos estudio en estos tipos de bosque

dentro del PNYCh, estos involucran solo la

composicion floristica de arboles y arbustos

(Briceno et al, 2009; Zamora, 2008), sin

embargo, por las caracteristicas climaticas

que este habitat brinda se esperaria

encontrar una alta diversidad de especies

epifitas dependientes de estas condiciones.

A pesar de ello, el area de estudio

tiene un indice de Shannon bajo (H'=3.60)

comparado a otros estudios (Catalayud,

2003; Vega, 2006). Cabe mencionar, que

Catalayud solo abarco hasta los 2700 m de

altitud evaluando la diversidad general de

orquideas, (H'=5.93); Vega (2006) evaluo

la diversidad de epifitas en general en un

bosque montano del PNYCH (H =5.73);

y de la misma manera, Catchpole (2004)

al estudiar la composicion floristica de

epifitos en un solo arbol hallo un indice

de Shannon (H"=3.45) muy parecido al
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2500-2SW 2SOO-2700 2700-2*00 2*00-2900 2HW-30M

Rangos de altitud (m,s,n,m,)

encontrado en este trabajo. Si bien, estos

Indices no son estrictamente comparables

cada uno de ellos, nos dan una idea de la

diversidad de orquideas en ambientes

montanos, asimismo, es interesante y util

tener una referencia base de la diversidad

de especies de habito terrestre en esta

familia dentro del PNYCh.

Queda claro, que la diversidad va

aumentando con la altitud gradualmente

hasta los 2700 m (Tabla 3), la gradiente

empieza a los 2400 m, este primer

intervalo corresponde a un bosque

montano intervenido y fragmentado

por la presencia de rios y trochas lo cual

produce, entre otras cosas, el ingreso de

vientos ocasionando una reduccion de la

humedad la cual se traduce en una menor

diversidad de ciertas especies, incluidas

las orquideas (Bogh, 1992; Kelly et ah,

2004). Es de esperarse por lo tanto, que

este rango presente la menor diversidad

de la gradiente (H'=1.657), estos resultados

contrastan con Gentry (1992) el cual

menciona que las bases de las montanas

(entre los 1500 y 2500 m) albergan un mayor

numero de especies que zonas altas ya que

se generan condiciones favorables como la

acumulacion de nutrientes. A medida que

avanzamos en la gradiente, la influencia

antropogenica disminuye, dando lugar

a un bosque montano primario con una

mayor diversidad y conservacion de las

especies, lo que se refleja en un aumento

del indice de H'. El descenso brusco a los

2800 m y posterior aumento del indice

(Tabla 3) dan a suponer una zona de

transicion en la gradiente muchas veces

denominada "cuchilla", o la cual recibe

incidencia directa de los vientos humedos

de la llanura amazonica y el lado de la

montana opuesto a estos vientos (Vasquez

& Rojas, 2005).

Analisis de Disimilitud

Para el analisis de disimilitud, se tuvo

en cuenta los dieciocho transectos, siendo

pi el mayor y pl8 el de menor altitud. El

valor mas alto de disimilitud (d=68) se dio

entre los cuadrantes 13-12 y el resto (Fig. 6),

esto nos indica, que ambos grupos no son

similares y poseen caracteristicas propias

del lugar, estas parcelas se encuentran a

ambos lados del limite de los 2600 m lo que
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Tabla 2. Comparacion de indices de diversidad para los rangos de altitud evaluados.

^iin.i >Miii2mni z~m zam :f,im ztih- J51:- :-mm :_imi

estaria dandole caracteristicas especiales

al lugar, probablemente favorables que el

resto de la gradiente a ciertas especies de

orquideas lo cual se refleja en los altos niveles

de abundancia, por ejemplo Elleanthus

longibracteatus solo en estas dos parcelas

alcanza 89 individuos y Stelis aviceps, 35. Los

cuadrantes 10 y 11 tambien cuentan con un

valor alto con el resto de cuadrantes (d=20)

completando asi, el rango entre los 2600 y
2700 m. Se puede concluir entonces, que

este intervalo (de plO a pl3), guarda cierta

relacion ajena al resto de cuadrantes. Las

especies presentes solo en estos cuadrantees

son: Stelis sp 4, Stelis sp 3, Elleanthus y
Crnnichis sp 1. Otro de los cuadrantes que

difiere del resto en su composicion es el

primero, pi, con un d=34, este cuadrante

esta ubicado en el limite altitudinal de la

evaluacion (3000 m), donde el bosque es

enano con un relieve piano abierto donde se

aprecia una vegetacion predominantemente

herbacea, es decir un ambiente unico en

toda la gradiente de altitud evaluada.

Por otro lado, el valor mas bajo de

disimilitud (d=4) se da entre los cuadrantes

4 y 5, los cuales se encuentran entre los

2800-2900 m, esta alta similaridad entre

la composicion de especies tiene relacion

con el patron de diversidad observado en

la tabla 3 y la presencia de una "cuchilla"

de transicion entre toda la gradiente la

cual estaria separando la composicion de

orquideas de altitudes mayores de las de

menor altitud.

En lmeas generales, al hacer un corte al

dendograma se ve claramente la formacion

de tres grupos:

Grupo 1: p4, p5, p6, p7, p9, pl4, pl5,

pl6, pl8 (d<12); pl7 y p8 (d<14); entre los

2400-2600 (pl4) m y los 2700- 2900 m.

Grupo 2: plO, pll, pl2 y pl3; pi (d>20);

va desde los 2500 (pl3)-2700

Grupo 3: p2 y p3 (d=15); comprende

desde los 2900 m hasta los 3000 m.

Gracias a estos resultados, se puede

afirmar, que a pesar de que todos los

cuadrantes fueron evaluados en un bosque

montano, este muestra caracteristicas

particulares en la distribucion de las

orquideas terrestres que pueden depender

de distintos factores ambientales como la
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A. Damian: Diversidad y distribucion de Orchidaceae en el parque Nacional Yanachaga Chemillen (Pasco-Peru)

ANEXO

Ceneros Rantfos dc distribution (msnm)
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MaxilLiriu 2500-2800 2 100-3 100

Myoxatubus 2900-3000 3000

2800-2900 2300-2400; 2900

PachyphyUum 2900-3000 2400-2500; 2900-3000

PlettrorhaUis 2500-2700 210(^3100

P'iV m;<>!!hi 2700-2800

Stetis 2400-3000 2100-3100

ANEXO 1. Comparacion de los rangos altitudinales de distribucion del presente estudio con los

hallados por Becerra (2007).
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Resumen

Se estudio la composicion floristica y estructura de los bosques secos de la Provincia

de Loja. Se establecieron 100 parcelas de muestreo de 20 x 20 m, donde se registro todos

los individuos lenosos mayores o iguales a 5 cm de DAP
130

, el muestreo fue validado

con la curva area-especie. Con los datos se calculo los indices de diversidad de Shannon,

Equidad de Pielau y Simpson. Para el agrupamiento de las parcelas se uso el programa

PC ordenation, se calculo el indice de diversidad cualitativo y cuantitativo de Sorensen. La

estructura horizontal de los bosques se expresa con los parametros ecologicos: densidad

relativa, frecuencia, dominancia, indice valor de importancia y distribucion diametrica. La

estructura vertical se analiza mediante la description de los estratos de la vegetation. Se

registraron 58 especies dentro de 51 generos y 29 familias. La diversidad es calificada como

media donde tienen gran influencia las especies abundantes y dominantes. Se identificaron

tres grupos de bosques, cada uno caracterizado por especies tipicas de los bosques secos,

facilmente diferenciables en el campo por la densidad y fisionomia de la vegetation. La

vegetation de los tres tipos de bosques tienen similitud floristica media. Las especies

Palabras clave: diversidad, estructura, distribucion diametrica, composicion.

The composition floristic and structure was studied of the dry forests of the Province

of Loja. 100 parcels of sampling of 20 x 20 m, where it registered all the bigger woody

individuals or similar to 5 cm of DBH
130

, the sampling was validated with the curve area-

species. With the data it was calculated the indexes of diversity of Shannon, Justness of

Pielau and Simpson. For the cluster of the parcels the computer program PC ordination

was used, the qualitative and quantitative index of diversity of Sorensen was calculated.

The horizontal structure of the forests is expressed with the ecological parameters: relative

density, frequency, dominance, index value of importance and distribution diametric. The

vertical structure is analyzed by means of the description of the strata of the vegetation.

It registered 58 species inside 51 generous and 29 families. The diversity is qualified as

mean where they have great influence the abundant and dominant species. Three groups

of forests were identified, each one characterized by typical species of the dry forests, easily

differentiable in the field for the density and physiognomy of the vegetation. The vegetation

of the three types of forests has similarity half floristic. The species ecologically important

Key words: diversity, structure, distribution diametric, composition.
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Desde su origen, la especie humana ha

sobrevivido mediante el uso de las especies

silvestres encontradas a su alrededor.

La utilization de la flora por parte de

los grupos humanos incluye no solo la

extraction esporadica, sino tambien el uso

sustentable. La poblacion ha explotado en

forma desmedida, conduciendo al deterioro

y desaparicion local o global de las especies

de los bosques. Estos procesos se dan

por el desconocimiento de la

composition y funcion de los (

Conocer la estructura y composition de

los bosques es importante ya que permite

visualizar las posibilidades futuras de

aprovechamiento de productos forestales

maderables y no maderables. A esto se

suma que en el Ecuador por tradition las

poblaciones que viven cerca de los bosques

aprovechan las plantas para diferentes

usos, especialmente para madera y otros

usos como: medicina, fibras, latex, forraje,

frutos, insecticidas (Rios, 1993; Ceron,

1993; Hernandez & Josse, 1997; Fundacion

Ambiente y Sociedad, 2003; Rojas &
Manzur, 1995).

Los bosques secos de Ecuador son

formaciones caducifolias donde mas del

75 % de sus especies vegetales pierden

estacionalmente sus hojas (Aguirre & Kvist,

2005; Lamprecht, 1990; Linares & Ponce,

2005). Se encuentran ubicados en dos areas:

sobre la costa patifica centro, Provincias de:

Esmeraldas, Manabi, Santa Elena, Guayas y;

en la costa sur y estribaciones occidentales

de los Andes: El Oro y Loja. Originalmente

el 35 % (28 000 km2
) del Ecuador occidental

estaba cubierto por bosque seco, se estima

que el 50 % habria desaparecido (Sierra et

al, 1999).

En la Provincia de Loja este ecosistema

se encuentra entre 0 a 1000 msnm, incluyen

bajas de la cordillera de los andes. El 31

% (3 400 km2
) de la Provincia de Loja (11

000 km2
) es bosque seco, ubicados sobre

terrenos colinados y de pendientes fuertes

(Herbario Loja et al, 2001; 2003; Aguirre et

al, 2006; Aguirre & Kvist, 2009).

Se han realizado estudios para conocer

los bosque secos por parte de: Klitgaard etal.

(1999), Herbario Loja etal (2001); Herbario

Loja et al (2003); Neill, (2000); Madsen et

al (2001); Aguirre et al (2001); Aguirre

& Delgado, (2005); Aguirre et al (2006);

Espinoza etal (2012), quienes reportan datos

floristicos generales, inventarios de madera

e indicios de su estado de conservation.

Se presenta los resultados de estudio

a profundidad de los bosques secos de la

Provincia de Loja, que ha permitido conocer

su composition y estructura, information

que se constituye en una herramienta

importante para plantear acciones de

manejo de estos bosques.

Area de estudio

El estudio se desarrollo en los Cantones

de la Provincia de Loja que poseen bosque

seco, ubicados entre 197 a 1000 msnm, la

Provincia tiene una superficie de 11 000

km2
, ubicada en el extremo sur del Ecuador

en el lrmite con el Peru (Fig. 1).

Diversidad, composition floristica y
estructura del bosque

Se muestrearon 100 parcelas de 20 x 20

m (400 m2
), distribuidas en cuatro sectores:

La "Ceiba", "Algodonal", "Laipuna" y
La "Ceiba Grande". Se registraron los

individuos arboreos y arbustivos con

diametros mayores o iguales a 5 cm de D
1 30

(Ceron, 1993; Moreno, 2001; Aguirre, 2010).

La validez del muestreo fue comprobado
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Se calcularon los Indices de diversidad

de Shannon (PL), Equitatividad de Pielou

(E) y Simpson () (Moreno, 2001). Para

la similitud entre las parcelas se realizo

el analisis de conglomerados jerarquico

mediante la medida de similitud de Bray-

Curtis usando el programa PC-ORD para

Windows version 4,17 (McCune y Mefford,

1999). Para comparar la diversidad entre

los grupos de bosque, se calculo los indices

de similitud cualitativo y cuantitativo de

Sorensen (1948).

Para describir la estructura horizontal

del bosque se calculo: abundancia relativa,

frecuencia relativa, dominancia relativa

e indice valor de importancia ecologica

(Mostacedo & Fredericksen, 2000; Moreno,

2001) y la distribution de abundancia de

arboles por clases diametricas segun Kraft

(1884) citado por Alvarez & Varona, (2006).

La estructura vertical se presenta mediante

la description de los estratos

Resultados y discusion

Estructura de los bosques secos de la

Provincia de Loja.

Diversidad de especies

Se determino que con 80 parcelas se

encuentra representada la diversidad

de especies del bosque seco (Fig. 2). Se

identificaron 58 especies de las cuales 39 son

arboles y 19 arbustos, que pertenecen a 51

generos y 29 familias de plantas lenosas > a

5 cm a D
130

.

De acuerdo a los resultados de los

indices de Shannon (FT), Equidad de Pielou

(E) y Simpson (), la diversidad del bosque

en general es calificada media segun Valle

(2001) considerando los tres indices (Tabla

1), lo que tambien es expuesto por Aguirre

et al (2001), Aguirre & Delgado, (2005),

Linares & Ponce et al. (2005), Aguirre et al.

(2006).
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2,45

2,3S 0,69 0,86

Grupo 111 2,71 0,80 0,91

Bosque Tola] 2,82 0J 0,89

Significant. (Y;, Ik.

2001)
Medi* Media-alta Alta

Estructura horizontal general de los

bosques secos de la Provincia de Loja

Las especies ecologicamente importantes

(IVIe) de los bosques secos de la Provincia

de Loja son: Ceiba tichistandra, Simira

ecuadorensis, Tebabuia chrysantha, Eriotheca

ruiztiy Terminalia valverdeae, esto indica que

el bosque conserva su estructura original,

donde los cinco elementos floristicos

nombrados son los tipicos y caracteristicos.

Similares resultados fueron obtenidos por

Aguirre et al. (2001; 2006; 2009); KLitgaard

et al. (1999) en bosques secos del sur de

Ecuador, y Linares & Ponce (2005) y Linares

etal. (2010) para los bosques secos peruanos.

La estructura diametrica de los bosques

secos esta caracterizada por la concentration

de indivlduos en las seis primeras clases

diametricas, determinando un bosque con

indivlduos delgados, lo cual pudiera estar

asociado a practicas de tala selectiva. La

distribution por clases diametricas (Fig.

3) no se corresponde con la "J" invertida,

descrita por Lamprecht (1999) y Gunter et

al. (2011) que se espera en bosques naturales

y bosques regulares.
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Estructura vertical general de los

bosques secos de la Provincia de Loja.

Se diferencian tres estratos: en el estrato

dominante sobresalen las Bombacaceae:

Ceiba trichistandra y Eriotheca ruizii, ademas

Tabebuia chrysantha, Cochlospermun vitifoliun.

El estrato codominante esta constituido

por Geoffroea spinosa, Bursera graveolens,

Guazuma ulmifolia, Terminalia valverdae y
Prosopis juliflora. En el estrato dominado

se encuentran: Simira ecuadorensis, Prockia

cruris, Pithecellobium cxcclsum, Ipomoea

pauciflora y Achatocarpus pubescens. En el

sotobosque se encuentran arbustos cuya

vivacidad depende de la temporada del

ano, sobresalen Crotton sp., Phyllanthus sp.,

Ipomoea cornea y poaceas anuales, similares

idad beta del bosque seco de la

(Fig. 4), que corresponden a tipos de

vegetacion diferenciables por su estructura,

fisonomia y localizacion en el campo.

Cuando se calcula el indice de Sorensen

cualitativo, se determina que los bosques del

grupo I y III son medianamente similares

(60 %) y comparten 23 especies; los bosques

del grupo I y II son medianamente similares

(64 %) con 25 especies compartidas y los

bosques del grupo II y III se parecen menos

(56 %) con 17 especies compartidas (Tabla
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id floristica

indice de Sorenser Cualitatwo

Grupol Grupo II Grupo III

Grupo 1 3.60

Grupo II 25 0,56

Grupo III 23 17

h :: :;i. Ui. !.v.;n.- -::ii Ji.m il :n:ivCI

Grupol Grupall Grupalll

Grupol

Qrupo II 0,55

Grupo III 0,16 0,14

Description de los grupos de bosque secos

Grupo I: Bosque seco de Simira

ecuadorensis, Tabebuia chrysantha, Cordia

carthagenensisy Ceiba trichistandra.

Se desarrollan enun gradiente altitudinal

de 200 a 600 msnm, en los sitios: La Ceiba,

Cazaderos, Mangahurco, Cochas, Romeros,

Paletillas. En terrenos de fisiografla

colinada, con pendientes regulares de 25°. La

vegetation es densa, no esta fragmentada, el

pastoreo caprino es escaso, no hay claros de

bosque, el suelo es arcilloso, medianamente

pedregoso, abundante hojarasca en el suelo;

el dosel alcanza de 18 m y se diferencian

tres estratos. Este grupo es muy similar en

sus elementos floristicos al que Sierra et al.

(1999) reconoce como bosque detiduo de

tierras bajas, el cual ellos establecen que

se distribuye en la costa centro y sur del

Ecuador.

Estructura horizontal del bosque grupo

La estructura de este bosque esta

caracterizada por la presencia de arboles

de gran dominancia donde sobresalen Ceiba

trichistandra, Tabebuiachrysantha^ Terminalia

valverdeae. Este patron ha sido reportado

tambien por Herbario Loja etal, (2001; 2003),

Aguirre et al. (2006) para los bosques del

canton Zapotillo, Alamor y Celica.

Las especies con mayor IVIe son:

Ceiba trichistandra, Simira ecuadorensis,

Tabebuia chrysantha y Cordia macrantha.

Ceiba trichistandra es dominante por el gran

diametro de sus arboles, que es lo que define

la fisonomia de este bosque; resultados

tambien encontrados en evaluaciones

realizadas por Aguirre etal. (2001), Herbario

Loja et al. (2001; 2003); Aguirre & Delgado

,(2005); Aguirre etal. (2006) para los bosques

del extremo sur de la Provincia de Loja.

Estructura diametrica del bosque seco

delgados. La distribution por clases

para el bosque general, esta tendencia es

comprensible considerando que elementos

floristicos tipicos del bosque seco como

Tabebuia chrysantha, Terminalia valverdeae,

Cordia macrantha han sido aprovechados. A
pesar de esto el bosque tiene los elementos

garantizar su dinamica, situation que es

argumentada por el Herbario Loja et al

(2001; 2003).

ARNALDOA 20(1) Enero-Junio 2013 I 123



1000

m
m
700

500

s
100

0

1.

3 £ ^ * £ S si s v * if e * g £ s' s s
;j s" s"

Estructura vertical del bosque grupo I

Para este bosque se diferencian tres

estratos, los arboles emergentes alcanzan

hasta 18 m de altura. El sotobosque presenta

cobertura semidensa, dependiendo de

la temporada del ano; compuesto por

elementos arbustivos de Croton sp., Rauvolfia

tetraphylla, Cereus diffusus, Lycianthes sp., y
Phyllanthus sp., la densidad de los arbustos

aumenta en los claros. El estrato herbaceo

es denso en temporada lluviosa con

RiielIin geininiflora, Gai/a sp.

Panicum trichoides y Adiantum raddianum,

observaciones que son compartidas por

Aguirre & Delgado, (2005) y Aguirre et al.

(2006) para los bosques secos del sur del

Ecuador.

Grupo II bosque seco de Tabebuia

chrysanta, Simira ecuadorensis,

Citharexylum gentryi Calliandra

taxifolia, Eriotheca ruizi y Ceiba

trichistandra.

La vegetacion es semidensa a rala y en las

hondonadas es mas frondosa. Se desarrolla

en un rango altitudinal de 300 a 700 msnm.

En terrenos con pendientes de 30 a 35°. El

bosque esta ligeramente fragmentado, se

evidencia pastoreo caprino, existen claros de

bosque, el suelo es arcilloso, medianamente

pedregoso, con presencia de hojarasca

en descomposicion en el suelo. La altura

del dosel es de aproximadamente 16 m y
se diferencian tres estratos. Este grupo es

similar en la composicion floristica a lo que

Sierra et al. (1999) clasifican como bosque

semideciduo piemontano que se distribuye

en las vertientes occidentales bajas del sur

del Ecuador.

horizontal del grupo II.

tura de este bosque se

la vegetacion

con arboles dispersos de gran dominancia,

sobresalen Ceiba trichistandra, Erythrina

velutina y Tabebuia chrysantha, que en

temporada lluviosa se vuelven frondosos

semejantes a una pluviselva. Este patron

es reportado tambien por Herbario Loja

et al. (2001; 2003); Aguirre et al. (2006)

para los bosques del canton Macara. Las

especies ecologicamente importantes son:

Tabebuia chrysantha, Simira ecuadorensis y
Ceiba trichistandra, resultados compartidos

por Aguirre et al. (2001), Herbario Loja et
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al. (2001; 2003); Aguirre & Delgado, (2005),

Aguirre etal. (2006), Linares & Ponce, (2005)

Estructura diametrica del bosque seco

grupo II

Los individuos de este bosque se

concentran en las cuatro primeras clases

diametricas. La tipica "}" invertida (Fig. 6)

no es tan marcada, se trata de un bosque en

proceso de recuperation, criterio compartido

por Lamprecht (1999) y Gunter etal. (2011).

Esta tendencia diametrica indica que los

arboles seguiran creciendo y en el futuro

existiran elementos floristicos suficientes

que garantizan la presencia del bosque,

situation que es tambien sostenida por el

Herbario Loja etal. (2001; 2003) en estudios

en la zona de bosque seco ecuatoriano.

9(J0

:
m

200

S £ ? £ s £ » £ ?

J" E

?, ?

s e h s

s jb e* s - - * 5 i i | i | £

Fig. 6. Estructura diametrica de los individuos de bosques secos del grupo II.

grupo II

Se diferencian tres estratos, con arboles

emergentes frondosos. El dosel superior

esta compuesto por individuos de entre

13 a 16 m, en las hondonadas alcanzan

mayor altura. El sotobosque es de cobertura

media a rala, con individuos juveniles

de las especies arboreas, aumentando su

densidad en la temporada lluviosa; los

individuos arbustivos que crecen son

Rauvolfia tetrapln/lla, Ipuntia ficus-indica,

Ipomoea carnea, Capparis crotonoides. El

estrato herbaceo es ralo, con abundancia

de gramineas en temporada lluviosa,

aseveraciones que son compartidas por

Aguirre & Delgado, (2005) y Aguirre et al.

(2006).

Grupo III bosque seco de Eriotheca ruizi,

Ipomoea pauciflora, Leucaena trichodes,

Erythrina velutina, Pisonia aculeata y

Ceiba trichistandra.

Se desarrolla en un rango altitudinal

de 300 a 1000 msnm, sobre terrenos de

fisiografia medianamente colinada y fuertes

pendientes de hasta 60-70°. La altura del

dosel es de aproximadamente 13 m con

tres estratos bien diferenciados. El bosque

esta fragmentado, existen claros de bosque,

presencia de pastoreo caprino y bovino, el

suelo es arcilloso, amarillo-cafe, pedregoso,
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(1999) clasifica a este tipo de vegetacion

como bosque semideriduo piemontano,

pero en este estudio se determino que los

elementos floristicos caracterfsticos son

diferentes al grupo II, dado especialmente

por la dominancia de Eriotheca ruizii

(Bombacaceae), Ipomoea pauciflora, Leucaena

trichodes, a la densidad de la vegetacion que

es rala y la fisiografia muy irregular del

terreno donde se desarrollan.

Estructura horizontal del bosque seco

grupo III.

bosque esta

caracterizada por la presencia de vegetacion

semidensa a rala, con dominancia de

Eriotheca ruizii e Ipomoea pauciflora y
arboles aislados de Ceiba trichistandra,

la temporada lluviosa los transforma en

bosques exuberantes. Este comportamiento

es tambien sostenido por Herbario Loja et

al. (2001; 2003); Aguirre et al. (2006) para los

bosques de El Empalme, Lucarqui, Laipuna.

Las especies ecologicamente importantes

son: Eriotheca ruizii, Ipomoea pauciflora y
Ceiba trichistandra. Este bosque posee una

fisonomia muy particular debido a que las

especies frecuentes y abundantes no son

las tipificadas tradicionalmente para los

? compartidas

grupo III

Se diferencian tres estratos, el estrato

dominante esta formado por arboles de entre

9 a 13 m que en las hondonadas alcanzan

mayor altura. El estrato codominado con

arboles de 5 a 9 m de altura y el estrato

dominado con arboles de entre 3 a 5 m. El

sotobosque esta formado por vegetacion

arbustiva rala donde sobresalen Malvastrum

americanum, Cmton sp., fatropha cureas,

Hyptis sp., Salvia sp. El estrato herbaceo

en la temporada seca es escaso, pero en la

lluviosa es abundante.

Estructura diametrica del bosque seco

grupo III

La distribucion diametrica de

los individuos de este bosque estan

concentradas en las ocho primeras clases

y este patron determina la tipica "J"

invertida (Fig. 7) que indica que es un

bosque en proceso de recuperacion, criterio

compartido por Lamprecht (1999) y Gunter

et al. (2011). Esta tendencia diametrica

sugiere que el bosque esta recuperandose

y dispondra de los elementos floristicos

necesario para garantizar la estructura

tipica del bosque.

I
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Conclusiones

La diversidad floristica es media, se ve

expresada en la presencia de 58 especies

dentro de 51 generos y 29 familias. Las

familias mas diversas son Fabaceae,

Verbenaceae, Mimosaceae, Bombacaceae y
Bignoniaceae: Las especies ecologicamente

importantes son: Ceiba tichistandra, Simira

ecuadorensis, Tabebuia chrysantha, Eriotheca

Se diferencian tres grupos de bosques

secos en la Provincia de Loja: grupo I

bosque de Terminal/a valverdeae, Simira

ecuadorensis, Tabebuia chtysantha y Cordia

macrantha, grupo II bosque de: Tabebuia

chrysantha, Prokia crucis, Citharexylum sp., y
Piscidia carthagenensisy grupo III bosque de:

Eriotheca ruizi, Ipomoea pauciflora, Erythrina

velutina y Bursera graveolens y entre ellos

existe una mediana similitud floristica.
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Se presenta el estudio de la diversidad especifica de liquenes en el anexo de Tuctumpaya,

Distrito de Pocsi, Arequipa. Se programaron salidas de campo al area de estudio para recolectar

las muestras usandose el tipo de muestreo oportunista con repeticiones. El trabajo de gabinete

se realizo en el Herbarium Arequipense (HUSA). La determination de muestras se hizo mediante

observation de caracteres morfologicos macroscopicos como tipo de talo, coloracion, presencia

de estructuras reproductivas y caracteres microscopicos, como forma, coloracion y numero de

ascosporas, septacion y ramification de parafisis, tipo de fotobionte asociado; ademas se emplearon

los reactivos K, C, P y lugol; se utilizo literatura y claves especializadas del grupo. Se reporta un

total de 34 taxa, de los que se determinaron 29, distribuidos en 14 familias y 27 generos, ademas de

5 muestras no determinadas. La familia con mayor representatividad es Parmeliaceae (12 especies);

los generos mas diversos son Acarospora e Hypotrachyna cada uno con 2 especies. Los liquenes de

tipo crustoso representaron el 47,06 % del total (16 especies), los de tipo folioso el 41,18 % del total

(14 especies), encontrados mayormente en laderas del bosque de Po/ylepis rugulosa "Quenua" y
camino al mismo; los de tipo fructicoso representaron el 8,82 % del total (3 especies) y el 2,94 % (1

especie) restante pertenece al tipo dimorfico, este ultimo tipo hallado exclusivamente en el bosque.

Se elaboraron claves para la determinacion de especies presentes en la zona de estudio.

Palabras clave: Liquenes, diversidad, Arequipa, Peru.

We present the study of the specific diversity of lichens in the Tuctumpaya locality, district of Pocsi,

Arequipa Deparment. Field trips were planned to the study area to collect samples. The herbarium

work was conducted in the Herbarium Areqvipense (HUSA). The determination of samples was

done by observing macroscopic features as thallus type, color, and presence of reproductive

structures and microscopic features as shape, color and number of ascospores, septation and

branching of paraphyses, type of associated photobiont; additionally use the reagents K, C, P and

lugol; we use specialized literature and keys. Were observed 34 taxa, 29 species placed in 14 families

and 25 genera; as well as 6 unidentified samples. The family most representative is Parmeliaceae

(12 species); the most diverse genera are Acarospora and Hypotrachyna each, with 2 species. Crustose

lichens type account for 47.06 % (16 species) of total, foliose type 41.18 % (14 species) of total, found

mostly in the Po/ylepis rugulosa"Quenua" forest on its hillsides; fructicose type represented 8.82 % (3

species) of total and the remaining 2.94 % (1 species) belongs to dimorphic type, the last type found

exclusively in the forest. We made a key to determination of species presents at the study area and

a map of distribution of the species found in the place.

Key words: Lichens, diversity, Arequipa, Peru.

Los liquenes u hongos liquenizados

son simbiosis formadas por la asociacion

(mutualista, comensalista o antagonista)

de dos o mas simbiontes pudiendo existir

uno o mas micobiontes (hongos) y uno o

mas fotobiontes pudiendo ser un alga, una

cianobacteria o ambas (Coutino& Montanez,

2000; Barreno, 1998; Hawksworth, 1989).

Las algas que forman parte de los

liquenes son representantes unicelulares

o filamentosos de las cianoficeas

(cianobacterias), pero mayormente son

cloroficeas (algas verdes). En cuanto a los

hongos son sobre todo los ascomicetos

ca. 98% de las especies liquenizadas, y
solo en muy pocos casos basidiomicetos

(Strasburger et al, 2002; 1960; Honegger,

2008). Se organizan en estructuras
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complejas llamadas talos. La mayor parte de

la estructura esta compuesta por el hongo

y sus hifas, mientras que las celulas algales

y/o las cianobacterias constituyen una

proportion menor ca. 7% del volumen del

talo.

Los llquenes tienen una amplia

distribution, se encuentran desde los

polos hasta los tropicos, desde el nivel

del mar hasta elevaciones superiores a los

4500 m y desde los sitios mas humedos

como las selvas y los bosques hasta las

zonas deserticas (Herrera & Ulloa, 1990).

Prosperan sobre los sustratos mas variados;

desde la corteza de los arboles, sobre la

superficie de hojas, sobre musgos o incluso

sobre otros llquenes (Hawksworth, 1989),

otros se desarrollan sobre troncos caldos, en

el suelo, en las rocas (saxlcolas o ruplcolas),

o sobre tejidos animales (zoobioticos) o

incluso sobre sustratos artificiales (vidrio,

plastico, cemento, entre otros). Unos pocos

llquenes viven de modo anfibio en el agua

dulce, otros sumergidos en el mar o en

la zona de salpicadura del litoral marino

(Hawksworth, 2000).

Se estima que el grupo puede tener

entre 13 500 hasta 17 000 6 20 000 especies

(Honegger, 2008; Hawksworth, 2000). Para el

Peru se han reportado 281 especies (Feuerer,

2008), en Arequipa se han reportado 14

especies pertenecientes a los generos

Lepmria con 4 .especies (Flakus & Kukwa,

2007), Psiloparmelia, Acarospora, Collema,

Buellia, Usnea, Ratnnlina, Solesnospora,

Caloplaca, Teloschistes y Xanthomendoza cada

una con 1 especie (Kondratyuk & Karnefelt,

1997; Thomson & litis, 1968; Elix & Nash III,

1992).

Zona de estudio

El distrito de Pocsi pertenece a la

Provincia y Departamento de Arequipa

(Fig. 1) a 3043 m de elevacion entre las

coordenadas 16°29'45"S y 71°20'05"O, a 30

Km al Suroeste de la ciudad de Arequipa

por carretera. El anexo de Tuctumpaya

esta ubicado en el Distrito de Pocsi, a 3200

m de elevacion. Geograficamente la zona

corresponde al eje sur occidental de las

vertientes de los Andes, con una topografia

accidentada con laderas escarpadas y
pendientes regularmente pronunciadas.

De acuerdo al mapa ecologico del Peru

(INRENA, 1994), el distrito de Pocsi se

ubica en la zona de vida matorral desertico

montano subtropical (md-MS), y en la region

latitudinal subtropical. La configuration

topografica es dominantemente abrupta

basado en las laderas de marcada

inclination, siendo muy pocas las areas de

topografia suave.

Metodologia

El trabajo se realizo en dos fases: de

campo y de gabinete.

Para la realization del trabajo de

campo se programaron excursiones a la

Localidad de Tuctumpaya. Las colectas se

hicieron tratando de abarcar la mayor area

posible, obteniendose muestras de sustratos

diversos como roca, suelo, cortezas de

arboles y arbustos. La recoleccion se hizo en

forma manual o con ayuda de instrumentos

como navajas, martillos y cinceles para los

casos de cortezas o rocas respectivamente.

Se procuro que todas las muestras tuvieran

estructuras fertiles. Se obtuvieron datos de

campo como sustrato, tipo morfologico,

color, tambien se anotaron datos de

localidad, fecha de coleccion coordenadas

geograficas y elevacion, ademas de

fotograflas. Se transporto las muestras

en sobres de papel para su analisis en el

Herbario HUSA. La recolecta se realizo bajo

la autorizacion de MINAG con el permiso

expresado en la Resolution Directoral Nro.
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0039 -2009.

En la fase de Herbario se colocaron

las muestras en sobres fueron secadas

exponiendolas al sol para que no pierdan la

totalidad del talo o sufrir desintegracion de

las sustancias liquenicas.

Las caracteristicas macroscopicas

estudiadas fueron tipo talo; color y
caracteristicas de las superficies superior

e inferior; presencia, color y tipos de

cuerpos fructiferos o cuerpos reproductivos

vegetativos y estructuras especiales. Las

caracteristicas microscopicas estudiadas

fueron: fotobionte asociado, septacion

de parafisis, color del epitecio, himenio

e hipotecio, forma de las ascas; forma,

septacion y numero de ascosporas por asca.

Se hizo pruebas de color utilizando

los reactivos K (Hidroxido de

Potasio), C (Hipoclorito de Sodio), KC
(combination de K seguido de C), P o PD
(Parafenilendiamina) e I (Lugol) en el caso

de apotecios. Las reacciones se observaron

con una lupa binocular en el momento justo

de la aplicacion de cada reactivo, sobre

los diferentes cortes realizados para cada

Asimismo, se determinaron las muestras

haciendo uso de claves taxonomicas

(Sipman, 2005a, b; 2002; 1986; Ahti,

2000; Poelt, 1974; Elix & Nash III, 1992;

Ramirez & Cano, 2005; Hestmark, 2009),

bibliografia especializada, por observation

y comparacion con muestras herborizadas

y preservadas en Herbarios del pais USM
y HUSA, asi como consulta a especialistas.

Los datos morfologicos obtenidos de las

muestras herborizadas y de las fotografias,

fueron colocados en una ficha previamente

elaborada, de la cual se realizo la description

de los taxones obtenidos; se elaboraron

claves. Posteriormente se procedio al

deposito de las muestras herborizadas en el

Herbarium Arequipense HUSA.
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Clave para familias

1a. Liquenes foliosos o fructicosos 2

1b. Liquenes crustosos, escuamulosos o dimbrficos 8

2a. Liquenes fructicosos 3

2b. Liquenes foliosos 4

3b. Verde, con o sin cordon axial, saxicola o epifito 7. Parmeliaceae

4b. En varios sustratos, colores verde a gris 6

5a. Saxicola, superficie inferior amarilla, K+, rojo 12. Teloschistaceae

5b. Epifito, superficie inferior blanquecina, K- 4. Candelariaceae

6a. Saxicola, color gris, apotecios girosos, un solo punto de union con el sustrato 13. Umbilicariaceae

6b. Epifitos o terricolas, sin apotecios girosos 7

7a. Epifitos o terricolas, colores de verde a gris, apotecios lecanorinos, unidos al sustrato por rizinas, cilios o por parte o

toda la superficie inferior 7. Parmeliaceae

7b. Terricola o Musicola, verde opaco, venas superficiales notorias 8. Peltigeraceae

8a. (1)Liquenes dimorficos 4. Cladoniaceae

8b. Crustosos o escuamulosos, saxicolas, terricolas o epifitos, de varios colores 9

9a. Crustoso granular, esteril 1. Chrysothrichaceae

9b. Escuamulosos o crustosos, areolados, saxicolas o terricolas, esteriles o con cuerpos reproductivos 10

10a. Terricolas, apotecios inmersos 11

1 0b. Saxicolas, con o sin cuerpos reproductivos 13

11a. Ascosporas con 1 septo central o muriformes 12

11b. Ascosporas simples de pared gruesa 10. Pertusanaceae

12a. Ascosporas muriformes, marrones 5. Graphidaceae

12b. Ascosporas con un septo central, marrones 9. Physciaceae

13a. Color verde o marron, apotecios inmersos, gran cantidad de ascosporas por asca, simples 2. Acarosporaceae

1 3b. Amarillos o anaranjados, con o sin apotecios 14

14a. Anaranjado, sin apotecios, K+, rojo 12. Telochistaceae

14b. Blanquecino, amarillo o amarillo anaranjado apotecios presentes 15

15a. Amarillo o amarillo-anaranjado, apotecios lecanorinos 3.Candelariaceae

15b. Blanquecino, apotecios lecideinos 6. Lecideaceae
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Resultados

La clasificacion para generos, familias

y taxones superiores se hizo siguiendo lo

propuesto por LuTmbsch & Huhndorf,

(2010).

Description de especies

CLASE ARTHONIOMYCETES

1. FAMILIA CHRYSOTHRICHACEAE Zahlebr.

a. Chrysothrix candelaris (L.) J. R.

Laundon

Talo crustoso-granular, disperso sobre

el sustrato o formando costras irregulares,

granulos pequenos de 0,2-0,3 (-0,4) mm
de diametro. Superficie amarilla, verde

brillante o hasta anaranjada. No se

observaron estructuras reproductivas.

Fotobionte asociado alga verde. Especie

epifito-corticola, sobre arboles de Polylepis

rugulosa y arbustos de Adesmia spinossisima,

1a. Verde, escuamuloso

1b. Marron, escuamuloso a crustoso areolado

a. Acarospora rhabarbarina Hue

Talo crustoso-areolado a escuamuloso-

lobulado, forma costras circulares o

irregulares sobre el sustrato, de 3-5 cm
de diametro o disperso sobre el sustrato,

escamas ligeramente imbricadas. Superficie

superior verde claro, con pruina blanca.

Apotecios inmersos poco notorios similares

a peritecios. Ascas globulares hialianas,

numerosas ascosporas hialianas, simples,

elipsoidales a esfericas. Fotobionte asociado

Trebouxia sp. Especie saxicola, frecuente,

hallada en rocas en lugares expuestos en el

matorral proximo y en laderas del bosque

de "Quenua". Reacciones de color: K -, C
-, KC -.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, matorral,

camino al bosque de Polylepis rugulosa

K -, C -, KC -, P -.

Material estudiado. PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 2 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, bosque de

Polylepis rugulosa "Quenua", 17-11-2008, 16°

29' 4" S; 71° 19' 25.5" - 16 °28'36.29"S; 71
0

19'1.41"0, O, 3600-3676 m, V. Quipuscoa, D.

Ramos, K. Durand, I. Villalba & N. Castro VQ
3609 (HUSA); 1,5 Km al Norte del Anexo

Tuctumpaya, bosque de Polylepis rugulosa

"Quenua", 13-IV-2008, 16° 29' 8,3" S, 71° 19'

54,4" o - 16 0 28' 38,39"S, 71 0 18'59,9"0, 3593

-3663 m, V. Quipuscoa, D. Ramos, J. Huallpa &
K. Durand, VQ 3798 (HUSA).

CLASE LECANOROMYCETES

2. FAMILIA ACAROSPORACEAE
Zahlbr.

Clave para Especies

a. Acarospora rhabarbarina Hue

a. Acarospora cf. lorentzii (Mull. Arg.) Hue

"Quenua", 13-IV-2008, 16° 29' 8,3" S, 71° 19'

54,4" o - 16 0 28' 38,39"S, 71 0 18'59,9"0, 3593

-3663 m, V. Quipuscoa, D. Ramos, J. Huallpa &
K. Durand, VQ 3792 (HUSA).

b. Acarospora cf. lorentzii (Mull. Arg.) Hue

Talo escuamuloso a crustoso-areolado,

forma costras circulares de 3-5 cm de

diametro o tambien se encuentra disperso

lobuladas en el borde y ligeramente

imbricadas. Superficie superior marron

oscuro, con pruina blanca. No se observaron

estructuras reproductivas. Fotobionte

asociado Trebouxia sp. Especie saxicola,

frecuente, hallada en rocas en lugares

expuestos en el matorral proximo asi

como en laderas del bosque de "Quenua".

Reacciones quimicas: K -, C -, KC -.
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Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1,5Km al Norte

del Anexo Tuctumpaya, matorral, camino al

bosque de Polylepis rugulosa "Quenua", 13

-IV-2008, 16° 29' 8,3" S, 71° 19' 54,4"0 - 16 0

28' 38,39"S, 71 ° 18'59.9"0, 3593-3663 m, V.

1A. Epifito, folioso

Quipuscoa, D. Ramos, J. Huallpa & K. Durand,

VQ 3788 (HUSA).

3. FAMILIA CANDELARIACEAE Hakul.

Clave para Especies

a. Candelaria sp.

Talo folioso lobulado de forma

ligeramente irregular a circular de 2-3

(-4) cm de ancho, lobulos pequenos,

no profundamente divididos, de

aproximadamente 0,5-2 mm de ancho.

Superficie superior amarillo-anaranjado, la

inferior blanquecina y fuertemente adherida

al sustrato. Apotecios lecanorinos, sesiles a

ligeramente estipitados, circulares de 0,1-0,2

(-0,3) mm de diametro, epitecio anaranjado,

borde delgado cuando desarrollados.

Parafisis hialinas, de apice marron, simples

en la base, ramificadas en el apice, septadas.

Ascas hialinas, irregulares a globosas;

ascosporas hialinas, simples, elipsoidales,

de apariencia septada con dos gotas de

aceite, 8 ascosporas por asca. Fotobionte

asociado Trebouxia sp. Especie epifito-

corticola sobre Polylepis rugulosa, poco

frecuente, solo fue hallada en el bosque de

"Quenua". Reacciones de color: K -, C -, KC
-. Himenio 1+ azul, Ascas con tolo 1+ azul,

Ascosporas toman un color rojizo.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1,5 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya. Bosque de

Polylepis rugulosa "Quenua", 13-IV-2008, 16°

29' 8,3" S, 71° 19' 54,4" O - 16 0 28' 38,39"S,

71
0 18'59.9"0, 3593-3663 m, V. Quipuscoa,

D. RamosJ. Huallpa &K. Durand, VQ3728

(HUSA).

b. Placomaronea sp.

Talo crustoso lobado, forma costras

irregulares sobre el sustrato, de 2-5

cm de diametro o disperso sobre el

sustrato, escamas redondeadas lobuladas,

ligeramente imbricadas. Superficie

superior amarilla a ligeramente anaranjada.

Apotecios lecanorinos, circulares a

ligeramente irregulares, sesiles, de 1-2 mm
de diametro, epitecio color verde claro

a amarillento. Parafisis no ramificadas,

compuestas de varios segmentos, la zona

apical capitada. Ascas hialinas globulares;

ascosporas hialinas, simples, esfericas a

globulares, mas de 30 ascosporas por asca.

Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie

saxicola, frecuente, se encuentra en rocas

expuestas en el matorral proximo asi

como en laderas del bosque de "Quenua".

Reacciones de color: K -, C -, KC -. Himenio

1+ azul, Ascosporas I -.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1,5Km al Norte

del Anexo Tuctumpaya, matorral, camino al

bosque de Polylepis rugulosa "Quenua", 13-

IV-2008, 16° 29' 8,3" S, 71° 19' 54,4" O - 16
0 28' 38,39"S, 71 ° 18'59,9"0, 3593-3663 m,

V. Quipuscoa, D. Ramos, J. Huallpa & K.

Durand, VQ3727, VQ3791 (HUSA).

4. FAMILIA CLAD0NIACEAE Zenker

a. Cladonia chlorophaea (Flk. ex

Sommerf
.)
Spreng.

Talo dimorfico, el primario escuamuloso,
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mm de ancho, superficie superior verde

claro, inferior blanca ecorticada. Podecios

cifosos, creciendo cerca del borde del talo

primario con una altura entre 4,7-11,5 mm
y un diametro en el apice entre 1-4,2 mm,
cortex verde claro, tambien hay algunas

zonas ecorticadas blanquecinas, con

soredios granulares, discos himeniales,

puntiformes color negro, no se observaron

esporas. Fotobionte asociado Trebouxia sp.

Especie terricola, se observan pequenas

agrupaciones de podecios dispersos en el

sustrato, poco frecuente, hallada en lugares

sombreados o debajo de rocas presentes

en el bosque de "Quenua". Reacciones de

color: K -, C -, KC -, P+ verde palido.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 2 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, bosque de

Polylepis rugulosa "Quenua", 17-11-2008, 16°

29' 4" S, 71° 19' 25,5" O - 16 °28'36,29"S, 71

o i9'i,41"0, 3600-3676 m, V. Quipuscoa, D.

Ramos, K. Durand, I. Villalba & N. Castro,

VQ 3605 (HUSA).

5 . FAMl LIA GRAPHIDACEAE Dumort.

a. Diploschistes cinereocaesius (Ach.)

Vain.

Talo crustoso-areolado, forma costras

irregulares sobre el sustrato de 6-10 (-12)

cm de diametro. Superficie superior color

beige, con pruina blanca dispersa sobre la

superficie. Apotecios lecanorinos, inmersos

a ligeramente sesiles, forma irregular de 0,5-2

mm de ancho, epitecio color negro. Parafisis

hialinas simples. Ascas hialinas cilmdricas,

ascosporas marrones, muriformes, un septo

longitudinal y 2 a 5 septos transversales, 8

ascosporas por asca. Fotobionte asociado

Trebouxia sp. Especie terricola-musicola,

desplaza a musgo cercano al talo, frecuente,

hallada en lugares sombreados debajo de

bosque de "Quenua". Reacciones de color:

K+ verde, C+ rojo, KC+ rojo. Himenio

I+azul.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 2 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, bosque de

Polylepis rugulosa "Quenua", 17-11-2008, 16°

29' 4" S, 71° 19' 25,5" O - 16 °28'36,29"S, 71

o
i9'i/4i"0, 3600-3676 m, V. Quipuscoa, D.

Ramos, K. Durand, I. Villalba & N. Castro, VQ
3604 (HUSA); 1,5 Km al Norte del Anexo

Tuctumpaya, matorral, camino al bosque de

Polylepis rugulosa "Quenua", 13-IV-2008, 16°

29' 8,3" S, 71° 19' 54,4" O - 16 ° 28' 38,39"S,

71 0 18'59,9"0 3593-3663 m, V Quipuscoa,

D. Ramos, J. Huallpa & K. Durand, VQ 3718

(HUSA).

6. FAMILIA LECIDEACEAE Chevall.

a. Lecidea sp.

Talo crustoso-areolado, forma costras

irregulares de 5 cm de ancho, areolas

de 0,5 x 1 mm. Superficie superior

blanquecino-beige. Apotecios lecidemos,

sesiles, circulares de 1-3 mm de diametro,

con pruina blanca. Parafisis hialinas en la

base, oscuras hacia el apice, no septadas,

no ramificadas. Ascas hialinas, elipticas;

ascosporas hialinas, simples ovoides, 8

ascosporas por asca. Fotobionte asociado

Trebouxia sp. Especie saxicola, rara, se

confunde con el sustrato, hallada solo en el

matorral cercano al bosque de "Quenua".

Reacciones de color: K+ verde, C -, KC -.

Himenio 1+ azul.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1,5Km al Norte

del Anexo Tuctumpaya, matorral, camino al

bosque de Polylepis rugulosa "Quenua", 13-

IV-2008, 16° 29' 8,3" S, 71° 19' 54,4" O - 16 0

28' 38,39"S, 71 ° 18'59,9"0, 3593-3663 m, V
Quipuscoa, D. Ramos, J. Huallpa & K. Durand,
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VQ 3790 (HUSA).

7. FAMILIA MEGASPORACEAE Lumbsch,

Feige & K. Schmitz

Talo crustoso-areolado, delgado, forma

costras irregulares en el sustrato, areolas

de 0,3 x 0,5 mm. Superficie superior

blanquecina. Apotecios lecanorinos,

ancho, epitecio negro. Parafisis hialinas,

simples. Ascashialinas, globosas; ascosporas

hialinas, irregulares a elipsoidales, simples,

se observa numerosas gotas en el citoplasma,

8 ascosporas por asca. Fotobionte asociado

IA. Foliosos sobre diferentes sustratos

IB. Fructicosos

2A. Con cilios en los bordes

Trebouxia sp. Especie saxicola, rara, hallada

de "Quenua". Reacciones de color: K -, C -,

KC+ rojizo, P -. Himenio I+, rojo.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist: Pocsi, 1,5 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, bosque de

Polylepis rugu/osa "Quefma" , 13-IV-2008, 16°

29' 8,3" S, 71° 19' 54,4" O - 16° 28' 38,39"S,

71° 18'59,9"0, 3593-3663 m, V. Quipuscoa,

D. Ramos, J. Huallpa & K. Durand, VQ 3720

(HUSA).

8. FAMILIA PARMELIACEAE Zenker

Clave para Especies

3A. Epifito, terricola o saxicola con cilios simples 4

3B. Terricola o muscicola, con cilios ramificados dicotomicamente, raramente simples.talo verde a gris ...d. e. Hypotrachyna

4A. Terricola o saxicola, lobulos anchos 5

4B. Epifito, lobulos laciniados, con apotecios a. Evermastrum

5A. Terricola, con soredios f. Parmotrema

5B. Saxicola, con grietas en la zona central i. Rimelia

6A. Con pseudocifelas puntiformes blanquecinas, talo gris con bordes marrones o

completamente marrones h. Punctelia

lk. Talos saxicolas, con o sin apotecios, foliosos, adnata al sustrato 8

7B. Talo epifito, con rugosidades c. Flavoparmelia

8A. Con rizinas en la cara inferior, sorediado k. Xanthoparmelia

8B. Sin rizinas, con apotecios g. Psiloparmelia

9A. Epifito, ligeramente aplanado, sin cordon central b. Everniopsis

9B. Saxicola, cilindrico, con cordon central j. Usnea
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a. Everniastrum cf. lipidiferum (Hale &
M. Wirth) Hale ex Sipman

Talo folioso, de 5-8 cm de largo,

lobulos laciniados, rectos, profundamente

divididos, ramificados dicotomicamente,

de 2-3 (-5) mm de ancho. Superficie

superior color verde-gris, superficie inferior

marron-negro con rizinas en los bordes del

talo, simples, algunas con ramificaciones

cortas en el apice. Apotecios lecanorinos,

ligeramente estipitados, entre 0,8-5 mm.
Parafisis, hialinas simples, segmentadas.

Ascas hialinas, globosas; ascosporas

hialinas, elipsoidales a irregulares 8

ascosporas por asca. Fotobionte asociado

Trebouxia sp. Especie epifito-corticola

sobre Polylepis rugulosa, frecuente, hallada

solo en lugares sombreados del bosque de

"Quenua". Reacciones de color: Corteza:

K+ verde claro, Medula: K-, Corteza y
Medula: C -, Corteza: KC+ verde, Medula:

KC-, Corteza y Medula: P -. Himenio 1+

azul, Ascosporas I -.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 2 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, bosque de

Polylepis rugulosa "Quenua", 17-11-2008, 16°

29' 4" S, 71° 19' 25,5" O - 16 °28'36,29"S, 71

o i9'i/4i"0, 3600-3676 m, V. Quipuscoa, D.

Ramos, K. Durand, I. Villalba & N. Castro,

VQ 3603 (HUSA).

b. Everniopsis trulla (Ach.) Nyl.

Talo fructicoso, de 8-10 cm de largo,

lobulos laciniados, rectos, ligeramente

acanalados, profundamente divididos, con

ramificacion dicotomica de 2-5 (-8) mm
de ancho. Superficie superior e inferior

de color verde claro, superficie superior

con puntuaciones negras en los bordes,

sin rizinas. No se observan estructuras

reproductivas. Fotobionte asociado

Trebouxia sp. Especie epifito-corticola,

sobre Baccharis sp. y Polylepis rugulosa, rara,

bosque de "Quenua". Reacciones de color:

K+ verde claro, C -, KC+ verde, P+ amarillo.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 2 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, bosque de

Polylepis rugulosa "Quenua", 17-11-2008, 16°

29' 4" S, 71° 19' 25,5" O - 16 °28'36,29"S, 71

o i9'i/4i"0, 3600-3676 m, V. Quipuscoa, D.

Ramos, K. Durand, I. Villalba & N. Castro,

VQ3606(HUSA); 1,5Km al Norte del Anexo

Tuctumpaya, bosque de Polylepis rugulosa

"Quenua", 13-IV-2008, 16° 29' 8,3" S, 71°

19' 54,4" O - 16 0 28' 38,39"S, 71 0 18'59,9"0,

3593-3663 m, V. Quipuscoa, D. Ramos, J.

Huallpa & K. Durand, VQ 3719 (HUSA).

c. Flavoparmelia caperata (L.) Hale

Talo folioso, de 3-4 (-6) cm de

diametro, lobulos anchos, redondeados, no

profundamente divididos, de 3-5 mm de

ancho. Superficie superior color verde claro,

cortex inferior marron a negro, libre solo en

los bordes, parte central adherida al sustrato.

Apotecios lecanorinos, sesiles, epitecio

marron. Parafisis hialinas, simples. Ascas

hialinas, globosas; ascosporas hialinas,

redondeadas a elipticas, 8 ascosporas por

asca. Fotobionte asociado Trebouxia sp.

Especie epifito-corticola sobre Polylepis

rugulosa o Adesmia spinosissima, frecuente,

hallada solo en lugares sombreados en

el bosque de "Quenua". Reacciones de

color: K+ verde palido, C -, KC+ verde, P -.

Himenio 1+ azul, Ascosporas I -.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1,5 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, bosque de

Polylepis rugulosa "Quenua", 13-IV-2008, 16°

29' 8,3" S, 71° 19' 54,4" O - 16° 28' 38,39"S,

71° 18'59,9"0, 3593-3663 m, V. Quipuscoa,

D. Ramos, J. Huallpa & K. Durand, VQ 3726

(HUSA).
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Talo folioso, de 6-7 cm de largo,

lobulos pequenos de apice truncado, no

profundamente divididos, ramificacion

irregular a dicotomica, de 1-3 mm de

ancho. Superficie superior verde claro

a gris, la inferior negro en el centro

tornandose marron en los bordes de los

lobulos. Presencia de rizinas ramificadas,

en bordes y lamina del talo. Apotecios

lecanorinos, epitecio marron. Parafisis

hialinas simples. Ascas globosas, hialinas,

ascosporas elipticas, 8 ascosporas por asca.

Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie

terricola-musicola, frecuente, hallada en

rocas expuestas en laderas del bosque de

"Quenua". Reacciones de color: Talo K+

verde-amarillento volviendose rojo, C -,

KC+ amarillo, P+ amarillo. Medula K -, C
~, P+, rojo. Himenio 1+ azul, Ascosporas I -.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1 Km al Norte

del Anexo Tuctumpaya, bosque de Polylepis

rugulosa "Quenua", 28-VI-2009, 16°28,419'

S, 71° 18,887' O, 3572 m, D. Ramos, V.

Quipuscoa, A. Ramirez & L. Caceres, DR
004 (HUSA).

, Hypotrachyna sp.

lobulosTalo folioso, de 4 cm de lar^

laciniados apice truncado, profundamente

divididos, de ramificacion dicotomica, de

2-4 mm de ancho. Superficie superior verde

claro en la base del talo, rojizo hacia el apice,

con numerosas puntuaciones color negro,

inferior color negro y rojizo en los bordes de

los apices, presencia de rizinas ramificadas,

en los bordes de los lobulos. Apotecios

lecanorinos pedicelados, epitecio marron.

Parafisis hialinas, no ramificadas, septadas.

Ascas hialinas, globosas; ascosporas,

hialinas, simples, irregulares a redondeadas,

8 ascosporas por asca. Fotobionte asociado

Trebouxia sp. Especie terricola-musicola,

rara, hallada solo en lugares sombreados del

bosque de "Quenua". Reacciones de color:

K+, verde-amarillento volviendose rojo, C -

, KC+ verde, P -. Medula K +, amarillento

volviendose lentamente rojo, C -, P +,

amarillo. Himenio 1+ azul, Ascosporas I -.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 2 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, bosque de

Polylepis rugulosa "Quenua", 17-11-2008, 16°

29' 4" S, 71° 19' 25,5" O - 16 °28'36,29"S, 71

o
i9'i/4i"o, 3600-3676 m, V. Quipuscoa, D.

Ramos, K. Durand, I. Villalba & N. Castro,

VQ 3608 (HUSA).

/. Parmotrema sp.

Talo folioso, de 8-10 cm de diametro,

lobulos redondeados, no profundamente

divididos, de 4-6 (-8) mm de ancho.

Superficie superior gris, agrietado, bordes

negros, inferior negro hacia el centro,

marron oscuro en los bordes; cilios simples

en los bordes del talo, rizinas en todo el

ancho laminar, excepto en los bordes de

los lobulos. No se observan estructuras

reproductivas sexuales. Soredios granulares

de apariencia pulverulenta, en soralios

dispuestos de forma irregular sobre el talo.

Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie

terricola-musicola, frecuente, hallada en

rocas expuestas en el matorral cercano

y en laderas del bosque de "Quenua".

Reacciones de color: K+ verde, C -, KC -, P

-. En medula K+, amarillo tornandose rojo.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1 Km al Norte

del Anexo Tuctumpaya, bosque de Polylepis

"Quenua", 28-VI-2009, 16°28,419' S, 71°

18,887 O, 3572 m, D. Ramos, V. Quipuscoa,

A. Ramirez, L. Caceres DR 006 (HUSA).
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Superficie superior verde claro, inferior

color marron oscuro, borde blanquecino, no

se observan rizinas. Apotecios lecanorinos,

sesiles a ligeramente estipitados, epitecio

color marron, circulares de 1-5,7 mm de

diametro. Parafisis hialinas, simples. Ascas

hialinas, globosas; ascosporas hialinas,

redondas a ovoides, 8 ascosporas por

asca. Fotobionte asociado Trebouxia sp.

Especie saxicola, muy frecuente, hallada

en rocas expuestas en el matorral cercano

y en laderas del bosque de "Quenua".

Reacciones de color: K+ verde claro o K -,

C -, KC -. En medula P+ rojizo. Himenio 1+

azul, ascosporas, I -.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist: Pocsi, 2 Km al Norte

del Anexo Tuctumpaya, matorral, camino

al bosque de Polylepis rugulosa "Quenua",

17-11-2008, 16° 29' 4" S, 71° 19' 25,5" O - 16

°28'36,29"S, 71° 19'1,41"0, 3600-3676 m, V.

Quipuscoa, D. Ramos, K. Durand, I. Villalba

&N. Castro, VQ 3599 (HUSA).

h. Punctelia bolliana (Mull. Arg.) Krog

Talo folioso, de 5-7 cm de ancho,

ramificacion irregular, lobulos de 5-7 mm
de ancho. Superficie superior marron

con bordes ligeramente negros o gris

con bordes marrones, con pseudocifelas

blancas, redondeadas, inferior negro. No
se observan estructuras reproductivas.

Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie

saxicola, rara, hallada en rocas expuestas en

el matorral cercano al bosque de "Quenua".

Reacciones de color: K+ verde, C -, KC+
rojizo-anaranjado, P -.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1 Km al Norte

del Anexo Tuctumpaya, matorral, camino al

bosque de Polylepis "Quenua", 28-VI-2009,

16°28,419' S, 71° 18,887 O, 3572 m, D. Ramos,

V. Quipuscoa, A. Ramirez & L. Caceres, DR
003 (HUSA).

i. Rimelia cf. cetrata (Ach.) Hale & A.

Fletcher

Talo folioso, de 7 cm de diametro,

lobulos truncados o redondeados, de 7-10

mm de ancho, ramificacion dicotomica a

ligeramente irregular. Superficie superior

gris, con grietas hacia el centro del talo,

bordes negruzcos, con pruina blanca; cortex

inferior negro hacia el centro del talo,

marron en los bordes, con rizinas simples

en bordes y lamina, con pruina blanca.

No se observan estructuras reproductivas.

Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie

saxicola, rara, hallada en rocas expuestas en

el matorral cercano al bosque de "Quenua".

Reacciones de color: K+ rojo, C -, KC +

rojizo, P+ verde. En medula K+, rosado.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1 Km al Norte

del Anexo Tuctumpaya, matorral, camino al

bosque de Polylepis "Quenua", 28-VI-2009,

16°28,419' S, 71° 18,887 0, 3572 m, D. Ramos,

V. Quipuscoa, A. Ramirez & L. Caceres, DR
002 (HUSA).

Talo fructicoso, de 2-4 (-5) cm de alto,

densamente ramificado, ramificaciones

cilfndricas, delgadas. Superficie verde

claro, se observan puntuaciones de color

negro en la superficie y la presencia de

pseudoisidios verdes o negros en los

apices de las ramificaciones, la medula

forma un cordon central blanquecino. No
se observan estructuras reproductivas

sexuales. Fotobionte asociado Trebouxia sp.

Especie saxicola, unida por un solo punto

de union al sustrato, frecuente, hallada en

rocas expuestas del matorral cercano asi
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Reacciones de color: K -, C -, KC+ verde, P -.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1,5 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, bosque de

Poly'lepis rugulosa"'Quenua" , 13-IV-2008, 16°

29' 8,3" S, 71° 19' 54,4" O - 16° 28' 38,39"S,

71° 18'59,9"0, 3593-3663 m, V. Quipuscoa,

D. Ramos, J. Huallpa & K. Durand, VQ
3723, VQ 3800 {WSA).

k. Xanthoparmelias^.

Talo folioso, de 1,8-2 cm de diametro,

lobulos redondeados, ligeramente

imbricados, ramificacion irregular de 0,5-

1 mm de ancho. Superficie superior verde

claro, inferior color marron oscuro, borde

blanquecino, se observan rizinas pequenas

dispersas. No se observan apotecios.

Soredios granulares dispuestos en soralios

en la parte central del talo. Fotobionte

asociado Trebouxias^. Especie saxlcola, rara,

hallada en rocas expuestas del matorral

cercano al bosque de "Quenua", se confunde

con Psiloparmelia distincta, porque parece un

talo de menor tamano. Reacciones de color:

K+ amarillo-verde, C -, KC -, P+ rojo. En

medula P+ ligeramente rojo.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1 Km al Norte

del Anexo Tuctumpaya, matorral camino al

bosque de Polylepis "Quenua", 28-VI-2009,

16°28,419' S, 71° 18,887 0, 3572 m, D. Ramos,

V. Quipuscoa, A. Ramirez & L. Caceres, DR
005 (HUSA).

1 A. Talo crustoso

9. FAMILIA PELTIGERACEAE Dumort.

a. Peltigera andensisWok..

Talo folioso, de 7-15 (-20) cm de largo,

lobulos amplios. Superficie superior verde

oscuro cuando humedo, marron cuando

seco, pruinoso, con granulaciones de color

negro, venacion marcada; superficie inferior

sin cortex, blanquecina tomentosa, venacion

ligeramente marcada, menos que en la

cara superior. No se observan estructuras

reproductivas. Fotobionte asociado

Trebouxia sp. Especie terncola-musicola,

poco frecuente, hallada solo en lugares

sombreados y humedos debajo de rocas

en las laderas del bosque de "Quenua".

Reacciones de color: K -, C -, KC -, P -.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 2 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, bosque de

Polylepis rugulosa "Quenua", 17-11-2008, 16°

29' 4" S, 71° 19' 25,5" O - 16 °28'36,29"S, 71

o
19X41-0, 3600-3676 m, V Quipuscoa, D.

Ramos, K. Durand, I. Villalba & N. Castro,

VQ3607(HUSA); 1,5Km al Norte del Anexo

Tuctumpaya, bosque de Polylepis rugulosa

"Quenua", 13-IV-2008, 16° 29' 8,3" S, 71°

19' 54,4" O - 16 ° 28' 38,39"S, 71° 18'59,9"0,

3593-3663 m, V. Quipuscoa, D. Ramos, J.

Huallpa & K. Durand, VQ 3787 (HUSA).

10. FAMILIA PHYSCIACEAE Zahlbr.

Clave para Especies

). Physciasp.

Talo crustoso-areolado, formando

costras irregulares en el sustrato de 3 (-4)

cm de ancho, areolas irregulares de 0,5 x

2 mm. Superficie superior blanquecino-

beige. Apotecios lecideinos, marron

oscuro, inmersos, de 0,5 mm de diametro.

Parafisis hialinas simples. Ascas hialinas

globosas; ascosporas marrones, con un
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paredes del ascopora, 8 ascoporas por asca.

Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie

saxicola, rara, se confunde con el sustrato,

hallada en rocas expuestas en laderas

del bosque de "Quenua". Reacciones de

color: K -, C -, KC+, rojo. Himenio 1+ azul,

Ascosporas I -.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1,5 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, bosque de

Polylepisrugulosa "Quenua", 13-IV-2008, 16°

29' 8,3" S, 71° 19' 54,4" O - 16° 28' 38,39"S,

71° 18'59,9"0, 3593-3663 m, V. Quipuscoa,

D. Ramos, J. Huallpa & K. Durand, VQ
3795, VQ3796 (HUSA).

Talo folioso, de 3 cm de ancho, lobulos

redondeados, de 1,3-5 mm de ancho, de

ramificacion irregular. Superficie superior

puntuaciones color negro que originan

isidios, superficie inferior marron claro,

rizinas no ramificadas en toda la superficie

inferior. Apotecios lecanorinos, sesiles,

concavos, epitecio marron de 1-3 (-4)

mm de diametro. Parafisis hialinas de

apice marron, simples, no septadas.

Ascas hialinas, elipsoidales; ascosporas

inmaduras, hialinas, ellpticas de extremos

agudos, con un grueso septo central.

Ademas se observan isidios dactilares, color

negro. Fotobionte asociado Trebouxia sp.

Especie saxicola, rara, hallada en el matorral

cercano al bosque de "Queni

de color: K -, C -, KC -, P -. Himenio 1+ azul,

Ascas con tolo 1+ azul, Ascosporas

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1 Km al Norte

del Anexo Tuctumpaya, matorral, camino al

bosque de Polylepis "Quenua", 28-VI-2009,

16°28,419' S, 71° 18,887 0, 3572 m, D. Ramos,

V. Quipuscoa, A. Ramirez & L. Caceres, DR
008 (HUSA).

11. FAMILIA PERTUSARIACEAE Korb. ex

Korb.

a. Pertusaria sp.

Talo crustoso-areolado, forma costras

irregulares de 3-5 cm de ancho. Superficie

superior beige-marron. Apotecios

lecanorinos, sesiles, circulares de 0,7-3,1

mm de diametro, epitecio del mismo color

que el talo. Parafisis hialinas septadas, sin

ramificacion. Ascas hialinas, elipsoidales;

ascosporas hialinas, de pared gruesa, 8

ascosporas por asca. Fotobionte asociado

Treboi/xia sp. Especie terricola, rara, se

confunde con el sustrato, hallada en

las laderas del bosque de "Quenua".

Reacciones de color: K+ verde, C+ naranja

(apotecios), KC+ rojo, P -. Himenio 1+ azul,

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 2 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, bosque de

Polylepis rugulosa "Quenua", 17-11-2008, 16°

29' 4" S, 71° 19' 25,5" O - 16°28'36,29"S, 71°

19'1,41"0, 3600-3676 m, V. Quipuscoa, D.

Ramos, K. Durand, I. Villalba & N. Castro,

VQ 3610 (HUSA).

Reacciones
2 . FAMILIA STEREOCAULACEAE Chevall.
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a. Stereocaulon alpinum\,dLXXTZx

Talo fructicoso, de 1,5 (-2) cm de

alto, cilmdrico o ligeramente aplanado,

compacto, ramificado en la base, filocladios

granulares en los apices. Superficie gris,

discontinua, con zonas blanquecinas donde

se observa la medula. No se observan

estructuras reproductivas, cefalodios no

observados. Fotobionte asociado Trebouxia

sp., presente solo en los filocladios. Especie

temcola, frecuente, se observan como

costras grises pulverulentas en lugares

expuestos o sombreados en el matorral

cercano asi como en laderas del bosque del

"Quenua". Reacciones de color: K+ verde,

C -, KC+ rojizo, P -.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 2 Km al Norte

del Anexo Tuctumpaya, matorral, camino

al bosque de Polylepis rugulosa "Quenua",

17-11-2008, 16° 29' 4" S, 71° 19' 25,5" O - 16

°28'36,29"S, 71° 19'1,41"0, 3600-3676 m, V.

Quipuscoa, D. Ramos, K. Durand, I. Villalba

& N. Castro, VQ 3601 (HUSA); 1,5 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, matorral,

camino al bosque de Polylepis rugulosa

"Quenua", 13-IV-2008, 16° 29' 8,3" S, 71° 19'

54,4" O -16° 28' 38,39"S, 71° 18'59,9"0, 3593-

IA. Talo crustoso-areolado

IB. Talo folioso con soredios b.

a. Caloplacasp.

Talo crustoso-areolado, areolas

irregulares de 1 x 1,5 (-2) mm. Superficie

superior anaranjado, en algunas se observan

manchas de color marron. No se observan

estructuras reproductivas. Fotobionte

asociado Trebouxia sp. Especie saxicola,

frecuente, hallada en rocas expuestas en el

matorral cercano y en laderas del bosque de

"Quenua". Reacciones de color: K+ rojo, C
-, KC+ rojo.

3663 m, V. Quipuscoa, D. Ramos, J. Huallpa

& K. Durand, VQ 3724 (HUSA).

Talo crustoso-granular, de apariencia

pulverulenta, granulos pequenos de 0,1-

0,3 mm, bordes ligeramente lobulados.

Forma costras irregulares de color verde-

amarillento. No se observan estructuras

reproductivas. Fotobionte asociado no

determinado. Especie terricola-muscicola,

frecuente, hallada en lugares sombreados

o expuestos del matorral cercano asi

como en laderas del bosque de "Quenua".

Reacciones de color: K -, C -, KC -, P+ verde

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1,5 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, matorral,

camino al bosque de Polylepis rugulosa

"Quenua", 13-IV-2008, 16° 29' 8,3" S, 71° 19'

54,4" O -16° 28' 38,39"S, 71° 18'59,9"0, 3593-

3663 m, V. Quipuscoa, D. Ramos, J. Huallpa

&K. Durand, VQ 3722 (HUSA).

13. FAMILIA TELOCHISTACEAE Zahlbr.

Clave para Especies

a. Caloplacasp.

Xanthomendoza mendozae (Rasanen) S.Y Kondr. & Karnefelt

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1,5 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, bosque de

Polylepis rugulosa "Quenua"', 13-IV-2008, 16°

29' 8,3" S, 71° 19' 54,4" O - 16° 28' 38,39"S,

71° 18'59,9"0, 3593-3663 m, V. Quipuscoa,

D. Ramos, J. Huallpa & K. Durand, VQ
3789 (HUSA); 1 Km al Norte del Anexo

Tuctumpaya, matorral, camino al bosque

de Polylepis rugulosa "Quenua", 28-VI-2009,

16°28,419' S, 71° 18,887 0, 3572 m, D. Ramos,

V. Quipuscoa, A. Ramirez & L. Caceres, DR
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007(HUSA).

b. Xanthomendoza mendozae (Rasanen)

S. Y. Kondr. & Karnefelt

Talo folioso, lobulado, lobulos pequenos

1-2 mm de ancho, ramificacion irregular.

Superficie superior anaranjado intenso,

inferior amarillo-verdoso. No se observan

apotecios. En la cara inferior se observan

isidios globulares a coralinos, color amarillo-

verdoso, en los margenes o apices de los

lobulos. Fotobionte asociado Trebouxia sp.

Especie saxicola, rara, solo hallada en rocas

expuestas en el matorral cercano al bosque

de "Quenua". Reacciones de color: K+ rojo,

C -, KC+ rojo, P -.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1 Km al Norte

del Anexo Tuctumpaya, matorral, camino

al bosque de Polylepis "Quenua", 28-VI-

009, 16°28,419' S, 71° 18,887 O, 3572 m,

D. Ramos, V. Quipuscoa, A. Ramirez & L.

Caceres, DR 001 (HUSA).

14. FAMILIA UMBILICARIACEAE Chevall.

a. Umbilicaria calvecens Nyl.

Talo folioso-umbilicado, de forma

irregular, circular hasta ligeramente

eliptica, de tamano variable de 3-10 (-12)

cm de diametro, con ligeras incisiones en

los bordes. Superficie superior gris, rugosa,

con puntuaciones de color negro, inferior

negro, con presencia de rizinomorfos

(hapterios) negras, cortos en toda la lamina,

hacia el ombligo se forman engrosamientos

de hifas. Apotecios lecidemos, circulares,

girosos, entre 1,1-2,7 mm de diametro.

Parafisis hialinas, simples o ramificadas

y septadas. Ascas hialinas, ampliamente

globosas; ascoporas hialinas a ligeramente

marrones, globosas o ampliamente elipticas,

con presencia de numerosas gotas en el

citoplasma. Fotobionte asociado Trebouxia

sp. Especie saxicola, frecuente, hallada en

como en laderas del bosque de "Quenua".

Reacciones de color: K -, C -, KC+ rojo, P -.

Himenio 1+ azul.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 2 Km al Norte

del Anexo Tuctumpaya, matorral, camino

al bosque de Polylepis rugulosa "Quenua",

17-11-2008, 16° 29' 4" S, 71° 19' 25,5" O - 16

°28'36,29"S, 71° 19'1,41"0, 3600-3676 m, V.

Quipuscoa, D. Ramos, K. Durand, I. Villalba

& N. Castro, VQ 3602 (HUSA); 1,5 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, matorral,

camino al bosque de Polylepis rugulosa

"Quenua", 13-IV-2008, 16° 29' 8,3" S, 71° 19'

54,4" O -16° 28' 38,39"S, 71° 18'59,9"0, 3593-

3663 m, V. Quipuscoa, D. Ramos, J. Huallpa

&K. Durand, VQ 3725 (HUSA)

.

15 . Muestras no determinadas

a. Ascomycota sp.l

Talo crustoso-areolado, disperso o forma

costras irregulares sobre el sustrato, areolas

de 0,5 x 2 mm. Superficie superior verde

opaco. Apotecios lecanorinos, inmersos

a ligeramente sesiles, epitecio marron

oscuro. Parafisis hialinas, simples. Ascas

hialinas, globtosas, ascosporas hialinas,

elipticas, simples, 8-16 ascosporas por asca.

Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie

saxicola, rara, se confunde con el sustrato,

hallada en rocas expuestas en el matorral

cercano al bosque de "Quenua". Reacciones

de color: K+ verde-amarillento, C -, KC+
verde-amarillento. Parafisis I+, azul, Ascas

con tolo 1+ azul.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1,5Km al Norte

del Anexo Tuctumpaya, matorral, camino

al bosque de Polylepis rugulosa "Quenua",

13-IV-2008, 16° 29' 8,3" S, 71° 19' 54,4" O -

16° 28' 38,39"S, 71 0 18'59,9"0, 3593-3663 m,

144 I ARNALD 20(1) Enero - Junio 2013



D. Ramos etal:. Diversidad de Liquefies en Tuctumpaya, Distrito Pocsi, Arequipa-Peru

V. Quipuscoa, D. Ramos, J. Huallpa & K.

Dumnd, VQ3794 (HUSA).

b. Ascomycota sp.2

Talo crustosoareolado, areolas

irregulares de 1 x 1,2 (-1,5) mm de ancho.

Superficie superior verde grisaceo,

pulvemlento, discontinuo, se logra observar

la capa del fotobionte. No se observan

estructuras reproductivas. Fotobionte

asociado Trebouxia sp. Especie saxicola,

comun, aunque se confunde con el sustrato,

hallada en rocas expuestas del matorral

cercano asi como en laderas del bosque de

"Quenua". Reacciones de color: K -, C -,

tKC-.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1,5 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, matorral,

camino al bosque de Polylepis rugulosa

"Quenua", 13-IV-2008, 16° 29' 8,3" S, 71° 19'

54,4" O - 16° 28' 38,39"S, 71° 18'59,9"0, 3593-

3663 m, V. Quipuscoa, D. Ramos, J. Huallpa

&K. Dumnd, VQ 3793 (HUSA).

c. Ascomycota sp. 3

Talo crustoso-granular, forma costras

irregulares sobre el sustrato, de 5 cm
de ancho. Superficie superior marron.

Apotecios lecanorinos circulares, de 0,5-

2,5 mm de diametro, epitecio marron

oscuro, fuertemente convexo, con pruina

blanca. Parafisis hialinas, segmentadas, sin

ramificaciones. Ascas hialinas, globosas;

ascosporas hialinas, irregulares, pequenas

poco notorias 8 por asca. Fotobionte

asociado Trebouxia^. Especie terricola, rara,

hallada en laderas del bosque de "Quenua".

Reacciones de color: K -, C+ anaranjado,

KC+ rojizo. Ascas con tolo I+, azul.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1,5 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, bosque, de

Polylepis rugulosa "Quenua"', 13-IV-2008, 16°

29' 8,3" S, 71° 19' 54,4" O - 16° 28' 38,39"S,

71° 18'59,9"0, 3593-3663 m, V. Quipuscoa,

D. Ramos, J. Huallpa &K. Dumnd, VQ3721

(HUSA).

d. Ascomycota sp. 4

forma costras circulares a irregulares de

2-2,7 cm, escamas irregulares de 1 x 2 (-3)

mm, con poca pruina blanca. Superficie

superior marron-rojizo. Apotecios

lecideinos, inmersos, circulares de 1-3 mm
de diametro, con pruina blanca. Parafisis

hialianas, simples septadas. Ascas hialinas

elipticas a globosas; ascosporas hialinas,

elipsoidales, con un grueso septo central,

lumenes redondeados, 4-8 ascosporas por

asca poco notorias. Fotobionte asociado

Trebouxia sp. Especie saxicola, rara, hallada

en rocas expuestas en laderas del bosque

de "Quenua". Reacciones de color: K -, C -,

KC+ rojo. Himenio 1+ azul.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist.: Pocsi, 1,5 Km al

Norte del Anexo Tuctumpaya, bosque de

Polylepis rugulosa''Quenua"', 13-IV-2008, 16°

29' 8,3" S, 71° 19' 54,4" O - 16° 28' 38,39"S,

71° 18'59,9"0, 3593-3663 m, V. Quipuscoa,

D. Ramos, J. Huallpa &K. Dumnd, VQ3797

(HUSA).

e. Ascomycota sp. 5

Talo escuamuloso, beige oscuro,

forma costras irregulares en el sustrato,

escamas de 0,5 x 2 mm, con pruina blanca.

Apotecios lecanorinos, sesiles o inmersos,

epitecio beige con diametro de 1-3 (-4)

mm, bordes beige delgados, poco notorios

cuando maduros, ambos con pruina

blanca. No se observaron ascosporas.

Fotobionte asociado Trebouxia sp. Especie

saxicola, rara, hallada en laderas del

bosque de "Quenua". Reacciones de color:

K -, C -, KC+ rojo, P -. En medula KC+ rojo.
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Himenio I+, azul.

Material estudiado: PERU, Arequipa,

Prov.: Arequipa, Dist: Pocsi, 1 Km al Norte

del Anexo Tuctumpaya, matorral, camino

al bosque de Polylepis "Quenua", 28-VI-

2009, 16°28,419' S, 71° 18,887 O, 3572 m,

D. Ramos, V. Quipuscoa, A. Ramirez & L.

Caceres, DR 009(HUSA).

Distribution por formation vegetal de

liquenes en el area de estudio

En el area de estudio se observo que los

liquenes principalmente de tipo crustoso y
escuamuloso se encuentran en la formacion

perteneciente a matorral, en cuanto a los

liquenes foliosos se observo a Umbilicaria

calvescens, Psiloparmelia distincta, Punctelia

bolliana, Xanthoparmelia sp. y Xanthomendoza

mendozae, esta ultima solo hallada en rocas

expuestas, tambien se registro a Stereocaulon

alpinum como la unica especie de tipo

fructicoso en esta formacion.

En cuanto al bosque de "Quenua" se

observo que hay mayor diversidad de tipos

de liquenes, debido a que en esta formacion

habitan liquenes dimorficos (Cladonia

chlorophaed), fructicosos {Usnea durietzii y
Sterecocaulon alpinum), mayor presencia de

liquenes foliosos {Flavoparmelia caperata,

Everniastrumct lipidiferum, Peltigeraandensis,

Psiloparmelia distincta, entre otros), ademas

de liquenes de tipo crustoso y escuamuloso,

algunos de los cuales tambien se encuentran

en el area de matorral.

Discusion

La sistematica de los liquenes,

historicamente ha resultado ser complicada,

y en la actualidad, estan incluidos en la

sistematica de hongos, considerandoles

como hongos liquenizados, y se rigen segun

el Codigo Internacional de Taxonomia

Botanica. Tradicionalmente los estudios

taxonomicos, estaban basados en caracteres

desarrollo de los apotecios; forma, cantidad,

tamano y color de las esporas, entre otros

caracteres que se consideraron estables para

la clasificacion, aunque algunos de estos

caracteres han perdido peso, continuan

siendomuy utiles; asi, grupos estrechamente

relacionados poseen caracteres disfmiles,

como en la familia Graphidaceae.

Los analisis filogeneticos muestran

relaciones entre los distintos grupos de

liquenes antes no consideradas, realizandose

de esta forma una reorganization en los

taxones, y estableciendo adecuadamente las

relaciones filogeneticas entre los diferentes

taxa. Un ejemplo de ello, es el genero

Diploschistes, que hasta el ano 2007 se publico

en "Outline of Ascomycota" por Lumbsch

y Huhndorf (eds.) (2007) en la familia

Thelotremataceae; actualmente y segun

estudios moleculares, Thelotremataceae

forma parte de la familia Graphidaceae,

ambas familias separadas anteriormente

hasta en dos subordenes, en consideration

a la forma y desarrollo de los ascomas, pero

actualmente consideradas como sinonimos

(Mangold et al, 2008; Staiger et al, 2006).

Caceres et al (2008), hacen mention al

tipo de muestreo con mejores resultados

para la coleccion de muestras de liquenes,

en estudios realizados en el Norte de

Brasil, especificamente para especies

crustosas, cripticas o poco conspicuas.

Asi, se mencionan tres tipos de muestreo:

el oportunista (Tipo I), el oportunista con

repeticiones (Tipo II) y el cuantitativo (Tipo

III); en los tipos I y II principalmente se

recolectan especies conspicuas y/o con

estructuras reproductivas notorias, el tipo III

se hace la recoleccion de especies utilizando

una gradilla en arboles dispuestos a lo largo

de un transecto; el experimento realizado

por estos investigadores se realizo a lo largo

varios transectos cuyos resultados despues
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mostraron que utilizando el muestreo tipo

III se recolectaron mas especies (un 50 % mas

que el tipo II y 5 veces mas que el tipo I) que

con los otros tipos de muestreo; esto, debido

a que no se excluyo ningun especimen en

la colecta, observandose especies cripticas

y quimiotipos diferentes; en el caso de los

muestreos del tipo oportunista (I y II), el

muestreo de tipo I obtuvo cerca de 1/3 de lo

obtenido utilizando el muestreo de tipo II.

Para esta investigation se utilizo el tipo

de muestreo oportunista con repeticiones,

asl, en los siguientes muestreos en la misma

area se agregaron 11 especies a las 23

registradas en la primera recoleccion. Para el

caso del bosque de Polylepis es posible que,

con un muestreo cuantitativo se obtengan

mayor cantidad de especies principalmente

saxicolas cripticas.

La mayor diversidad de tipos

morfologicos de liquenes, asi como la

de especies que habitan el bosque de

"Quenua", en comparacion a la diversidad

del matorral, se deberia a la mayor cantidad

de microhabitats ofrecidos en el bosque,

tales como: lugares humedos, cortezas de

arboles, lugares sombreados y expuestos,

debajo y sobre las rocas de las laderas del

En lo referente a las especies, Chrysothrix

candelaris es de amplia distribution, ocupa

varios tipos de habitats, y para Peru han

sido reportados 3 quimiotipos (Thor, 1988),

las muestras analizadas corresponden

al quimiotipo II, que no tiene reaction al

reactivo K; aunque ha sido reportada en 9

Departamentos, se trata del primer registro

para Arequipa.

Acarospora rhabarbarina posee gran

variation morfologica, habita sobre rocas,

o en el suelo, y es de amplia distribucion

en Sudamerica, principalmente en la zona

altoandina (Knudsen et al, 2008); aunque ya

ha sido reportada apara lea, es la primera

vez que se la encuentra en Arequipa. Del

material recolectado de este genero, una

muestra coincide con Acarospora cf . lorentzii,

y habita a 3600m de elevation; sin embargo,

esta especie se distribuye de desde los 600

a 1500 m de elevation, con diversidad

en paises de Sudamerica como: Chile,

Argentina y Uruguay (Knudsen et al, 2008).

Cladonia chlorophaea, posee de igual

manera gran variation morfologica

y quimica, tratandose para este caso,

en sentido amplio; es una especie de

distribucion cosmopolita, prefiriendo

zonas templadas, con amplia distribucion

altitudinal, pero es escaza en zonas

altoandinas; en Peru, Ahti (2000) manifiesta

que habita los Departamentos de Jurun y
San Martin, constituyendose de tal forma en

el primer registro para el Departamento.

Entre las especies terricolas se encuentra

Diploschistes cinereocaesius, caracterizada

por sus esporas marrones muriformes,

es de amplia distribucion en Peru, con

registros en Amazonas, Ancash, Cuzco,

Junin, Lima, Pasco y Puno; puede crecer

en zonas disturbadas con ausencia

de cobertura vegetal. Everniastrum cf.

lipidiferum, registrada para Mexico presenta

cilios simples, laminales, y medula con

reaction negativa a los quimicos K, C y KC.

En tanto que, Eveniopsis trulla, solo ha sido

mencionada en 1859 por Nylander para

Cuzco, y por Ramirez & Cano (2005) para

Ancash. Asimismo, Flavoparmelia caperta, de

distribucion cosmopolita, principalmente

en zonas temperadas, crece preferentemente

sobre los 3000 m, tiene poca variabilidad

morfologica, y habita principalmente en

cortezas o mas raramente sobre rocas; Hale

(1975a) la menciona para Peru, sin indicar

el lugar exacto donde crece; en tanto que,

Hypotrachyna flavida se caracteriza por
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presentar los lobulos cortos y anchos (Hale,

1975b y Sipman, 1998). Segun Elix & Nash

III (1992) Psiloparmelia distincta, en el Peru

se distribuye en los Departamentos de

Ancash, Cusco, Huanuco, Lima y Puno, no

se ha reportado esta especie para Arequipa;

sin embargo, usandose la clave del genero

preparada por los mismos autores, se

confirma su presencia.

Punctelia bolliana, es una especie muy
variable en su morfologia, posee la reaccion

caracteristica C- (Hale, 1965); el material

estudiado de esta zona se trata en sentido

amplio, existiendo entre las muestras una

afinidad con P. osoroi, esta ultima solo

reportada en Brasil por Canez & Marcelli

(2006); por tanto, se constituye en el primer

registro para el pais.

Segun Truong et al. (2011) Usnea durietzii,

habita en los Departamentos de Cusco y
Puno; sin embargo, es de amplia distribucion

en las zonas altoandinas. Peltigera andensis,

presenta variaciones de coloracion cuando

se encuentra en estado humedo y seco, de

verde oscuro a marron respectivamente, la

longitud tambien es variable, desde 3 a 15 6

20 cm de largo, previamente solo reportada

en Bolivia-La Paz por Vitikainen (1998),

no siendo antes mencionada para Peru;

en tanto que Stereocaulon alpinum, segun

lo mencionado por Lamb (1977) y Sipman

(2002), habita zonas frias y temperadas

del mundo, considerada cosmopolita, sin

embargo, la mencionan que es posible

encontrarla en Peru como parte del

tropico, aunque no se indica la ubicacion

exacta, en Arequipa es un componente de

comunidades altoandinas, principalmente

en bosques de Polylepis.

Xanthomendoza mendozae, se distingue

por presentar la cara inferior amarilla;

segun Lindblom (2004) se distribuye

principalmente en Sudamerica, llegando

para Arequipa en Peru fue reportada por

Kondratyuk & Karnefelt (1997). Hestmark

et al. (2011) manifiesta que Umbilicaria

calvescens habita los Departamentos de

Arequipa, Puno y Cusco, ademas ha sido

reportada en Bolivia por Hestmark (2009) y
es considerada de amplia distribucion en los

Andes; esta especie se caracteriza por sus

apotecios girosos.
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de "papa" con variedades locales de la zona, se realizo el estudio de rendimiento comparativo de las

nuevas variedades, Serranita, Chucmarina, Pallay poncho y Puca lliclla, en el anexo Chaquicocha,

Distrito de Tayabamba, Provincia Pataz, Region La Libertad. Se instalaron cuatro parcelas de 120

m2
, con 500 tuberculos-semillas cada una, procedentes de la Estacion Experimental "Santa Ana"

del Centro Internacional de la Papa, CIP. Huancayo-Peru. Se aplicaron las mismas condiciones de

cultivo que los agricultores acostumbran para sus variedades locales; al completar su maduracion se

muestrearon 30 plantas completas al azar por variedad para determinar su rendimiento en base al

analisis de las caracteristicas altura de planta, numero de tallos, numero de tuberculos comerciales,

peso y porcentaje de tuberculos comerciales. Para el analisis estadistico, se aplicaron pruebas de

correlation, regresion linear, varianza multivariante y pruebas de Duncan. Se encontro una alta

correlation entre las caracteristicas trabajadas a exception del caracter numero de tallos. Las pruebas

de Duncan, demostraron que la variedad Pallay poncho presenta los mejores resultados para altura

de planta, numero y peso de tuberculos comerciales, y la variedad Serranita, para porcentaje de

tuberculos comerciales, en condiciones de manejo del experimento. Se concluye que, la variedad

con mejor rendimiento en base a las caracteristicas de production trabajadas es la variedad Pallay

poncho, seguida de la variedad Serranita, en las condiciones de cultivo del anexo Chaquicocha.

Palabras Clave: Rendimiento, variedades nuevas, Tayabamba.

During the campaign from July to December 2009, address the problem of low yields in the

cultivation of potato" landraces of the area, conducted the study of comparative performance of

the new varieties, Serranita, Chucmarina, poncho and Puca lliclla Pallay in Annex Chaquicocha,

Tayabamba district, Province of Pataz, La Libertad region. They settled four plots of 120 m2,

with 500 seed tubers each, from the Experimental Station "Santa Ana" the Int t Dnal Potato

Center, CIP. Huancayo, Peru. We applied the same culture conditions that farmers tend to their

local varieties, to complete its maturation 30 whole plants were sampled randomly to determine

their performance range based on the analysis of the characteristics of plant height, stem number,

number of commercial tubers, tuber weight and percentage of business. For statistical analysis,

correlation tests were applied, linear regression, multivariate variance and Duncan test. We found

a high correlation between the features worked except for the character number of stems. Duncan

tests showed that the variety Pallay poncho presents the best results for plant height, number and

weight of commercial tubers, and the variety Serranita for percentage of commercial tubers in

driving conditions of the experiment. We conclude that the variety with better performance based

on production characteristics is the variety Pallay worked poncho, followed Serranita variety,

growing conditions in Annex Chaquicocha.

La "Papa", Solanum Tuberosum

L. (Solanaceae) es el cuarto alimento

mas importante del mundo, superado

unicamente por el "arroz", el "trigo" y el

"malz" en terminos de production total de

alimento. Tiene la capacidad de producir

mas energia y proteinas por unidad de

area que cualquier otro alimento y crece

favorablemente en regiones templadas,

sub-tropicales y tropicales de todo el

mundo (Brenes, 2000).

Este cultivo es originario del Peru,

cultivado desde hace 8000 anos en
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America del Sur, en 1900 se convirtio

en uno de los principales alimentos del

mundo. En la actualidad se distribuye en

todo el mundo siendo en algunos paises

cultivada principalmente para la industria

(Christiansen, 1967).

La produccion mundial de "papa"

ha aumentando a una tasa media anual

del 4,5% en los ultimos 10 anos, y ha

superado el crecimiento de la produccion

de muchos otros importantes productos

alimentarios en los paises en desarrollo. Si

bien, el consumo de "papa" en los paises

en desarrollo sigue siendo muy inferior

que en Europa, todo indica que en el

futuro aumentara considerablemente.

A diferencia del "arroz", el "trigo" y
el "maiz", la "papa" no participa en el

comercio mundial y sus precios por lo

general se determinan a traves de la oferta

y las demandas locales (FAO, 1995).

En el Peru, es uno de los cultivos mas

importantes del sector agrario en terminos

economicos y sociales, se producen en

promedio 3 millones de toneladas al ano,

se siembran alrededor de 270,000 hectareas

anuales, casi 600,000 familias dependen

de su cultivo, se utilizan 29.2 millones de

jornales y el valor bruto de la produccion

llega a US $ 350 millones (Ministerio de

Agricultura, 1995).

La "papa" se cultiva en 19 de los

24 Departamentos del Peru, existiendo

condiciones climaticas favorables para la

produccion de variedades demandadas

comercialmente (consumo fresco y

procesamiento) durante todo el ano, mas

del 90% de las siembras de este cultivo

se instalan en la sierra, mayormente en

las regiones Quechua y Suni, que van

desde los 2,300 hasta los 4,100 m.s.n.m.

Las principales zonas de produccion

en la sierra son: Huanuco (principal

Departamento productor de "papa"),

Junin, Puno (que posee la mayor extension

dedicada al cultivo), La Libertad (principal

abastecedor del norte del pais), Apurimac,

Cusco, y Cajamarca. En la costa, destacan

la produccion de los Departamentos

de Arequipa, Lima e lea (Ministerio de

Agricultura. INIA, 1994).

La Provincia de Pataz con una superficie

total de 4,226.53 km2
, cuenta con 110.984

has que reunen condiciones de aptitud

agrlcola y forestal, de dicha superficie

30,013 has son tierras cultivables de las

cuales 4,922 has estan bajo riego y 25,091

has son de secano, siendo la "papa" un

cultivo basico de la canasta familiar, y uno

de los mas importantes para la seguridad

alimentaria de la poblacion rural, con una

produccion promedio de 6 tm/ha, muy
por debajo de los rendimientos regionales

y nacionales, principalmente debido a la

poca disponibilidad de semilla de calidad,

uso de variedades locales principalmente,

y a la incidencia de enfermedades como la

"rancha" que afecta en un alto porcentaje a

los cultivos generando perdidas economicas

en los agricultores Patacinos (Guadiamos,

2008; Abad & Abad, 1995).

En las comunidades campesinas de la

Provincia de Pataz, la "papa" se cultiva

en base a los conocimientos tradicionales

transmitidos a traves de las generaciones,

teniendo en cuenta los estados lunares para

realizar la siembra, fertilizando unicamente

con abono organico proveniente de las

majadas (pastoreo de ganado ovino en

el campo de cultivo) y ocasionalmente

empleo de fertilizantes quimicos los cuales

se aplican de acuerdo a las posibilidades

cuenta las necesidades nutricionales del

cultivo (Agencia agraria Pataz, 2010).

En el Chaquicocha, Distrito de
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Tayabamba, Provincia Pataz, las variedades

utilizadas, las heladas y el hielo o "rancha",

se consideran entre los principales

problemas que afectan al cultivo los cuales

ocasionan efectos devastadores por lo que,

los agricultures hacen denodados esfuerzos

para mantener sus cultivos, asi tenemos

que, para controlar la "rancha" por ejemplo

tienen que aplicar entre 10 a 15 aplicaciones

de fungicidas, lo cual ademas de ir en

deterioro del medio ambiente, elevan

los costos de production del producto

cosechado disminuyendo al mmimo sus

utilidades, convirtiendolo de esta manera

en un cultivo de subsistencia para los

agricultores Patacinos (Abanto, 2006).

Entre las diversas alternativas que

contribuyan al mejoramiento de este

valioso cultivo, podemos considerar la

introduction de nuevas variedades de

"papa" con caracteristicas que respondan

positivamente a esta problematica, cuyo

rendimiento se adapte a las condiciones de

la zona y que, ademas, no sean exigentes en

lo que respecta a fertilizaciones permitiendo

su cultivo bajo el mismo modelo que

emplean los agricultores locales. Entre

las variedades que ultimamente han sido

liberadas a nivel nacional con cualidades de

precocidad, tolerancia a "rancha" y heladas

y con rendimientos alrededor de 30-40 tm/

ha, se mencionan a las siguientes:

Serranita, INIA 309.

Presenta tamano mediano (1.20 m);

posee de 4 a 6 tallos por planta, tallos

con pigmentation marron, hojas de color

verde oscuro, flores de color violeta y
abundantes, resistente a la "rancha". En

zonas muy lluviosas y condiciones de alta

humedad y donde la presion del hongo es

alta, esta variedad solo requiere de cuatro

a cinco aplicaciones de fungicidas de action

preventiva; mientras que otras variedades

Esta variedad, evaluada en diferentes

localidades, anos y tecnologias para este

caracter, muestra una buena estabilidad de

rendimiento, con un promedio nacional de

35 tm/ha, 80% adecuada para uso industrial

y 20% para consumo en fresco. La Serranita

posee tambien una alta calidad culinaria

manifestandose a traves de su textura

harinosa y excelente sabor, muy apreciados

para el consumo en sancochado y al horno,

asimismo, es muy buena para pures, sopas

y ensaladas (Gastelo et al, 2009).

Chucmarina, INIA 310.

Lanzada recientemente al mercado en

Cajamarca por el INIA, con un rendimiento

de 40 tm/ha, alta resistencia a la "rancha",

y amplia adaptation en el Peru, pueden

sembrarla desde el nivel del mar hasta

los 3800 m.s.n.m., bajo condiciones de

lluvia y de riego, teniendo sus mayores

rendimientos en los valles interandinos de

la zona norte de nuestro pais. Tiene periodo

vegetativo semiprecoz que va de los 110 a

120 dias.

Tuberculos de forma oval, ojos

superficiales, piel color amarillo, pulpa de

color bianco cremoso y entre 23 y 24 % de

materia seca, lo que la hace muy atractiva

para su uso gastronomico (Landeo et al,

1997).

Pallay poncho, INIA 311. ("Poncho de

colores").

Plantas robustas, de color verde

oscuro, de 3-6 tallos por planta, pertenece

al grupo de variedades nativas mejoradas

caracterizadas por conservar intactas

sus cualidades culinarias para consumo

en fresco, habiendose logrado anadirles

resistencia al "tizon tardio", precocidad y
mejorarse algunos caracteres agronomicos

- como apariencia, ojos superficiales- lo
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de "papas fritas". Presentan tuberculos

alargados de color morado con crema,

pulpa blanca, apropiada para frituras o

Su cultivo, puede realizarse en

condiciones de agricultor sin usar

fertilizantes quimicos ni pesticidas, con

labranza cero, es decir sin preparation de

terreno, alcanzando bajo estas condiciones

un rendimiento promedio es de 15 a 20 tm/

ha (Landeo etal, 2008).

Puca Lliclla, INIA 312 ("Manta roja").

Planta erecta, de flores moradas, tallos

verde-oscuros con pigmentaciones, 4-5

meses periodo vegetative Tuberculos

alargado de color rojo, presenta una pulpa

amarilla con anillo pigmentado en el centre

Rinde entre 15 y 23 tm/ha, y se puede

consumir en papillas, pure o sancochada.

Rango de adaptation desde los 3500 a los

4200 m.s.n.m., bajo condiciones de manejo

de cultivo traditional, labranza cero y sin

uso de pesticidas ni fertilizantes quimicos

(Vasquez, 1984).

Una alternativa, a esta problematica, es

la introduction de nuevas variedades a la

zona, que reunan caracteristicas de calidad,

alto rendimiento, precocidad y resistencia a

factores bioticos y abioticos, que les permita

reducir sus costos de production, por el

menor uso de fungicidas, menor periodo

vegetativo, baja cantidad de fertilizantes

quimicos, y mejores rendimientos que

las variedades locales. Por lo que, en el

presente trabajo, estudiamos el rendimiento

comparativo de cuatro variedades nuevas

para la zona, Serranita, Chucmarina, Pallay

poncho y Puca lliclla, en base al analisis de

las caracteristicas asociadas a la production

como son altura de planta, numero de

tallos, numero de tuberculos comerciales,

peso de tuberculos comerciales y porcentaje

de tuberculos comerciales, estas variedades

se vienen trabajando con exito en otros

Departamentos del Peru, principalmente

en la zona sur con resultados altamente

prometedores (Villagarcia, 1994).

„ _ NuTuCo
P°TuCO

-NuTuCo + NuTuNoCo*
W0

localidad de Chaquicocha, Provincia de

Tayabamba, Departamento La Libertad.

Esta zona esta caracterizada por presentar

precipitaciones entre 900 - 1100mm anuales,

temperaturas que oscilan entre 16 a 24 °C y
una altitud de 3497 m.s.n.m., situada a 08°

18.696' Latitud Sur y 77 ° 14.218 Longitud

Oeste (ONERN, 1973).

El material biologico estuvo constituido

por tuberculos semillas de las variedades

Serranita, Chucmarina, Pallay poncho y

Puca lliclla, provenientes de La Estacion

Experimental Santa Ana del Centro

Internacional de la Papa CIP. Huancayo,

Peru. Variedades que estan consideradas

como promisorias para la agricultura

de la sierra peruana por su adaptation a

temperaturas bajas, resistencia a rancha,

tolerancia a heladas y principalmente por

su aptitud para procesamiento industrial

(Mendoza, 1995; Franco, 1994).

Se seleccionaron, desinfectaron y
sometieron a brotamiento 500 tuberculos

de cada variedad, disponiendo cada

variedad en una parcela experimental de

120 m2 con una sola repetition, utilizando

un distanciamiento entre plantas de 0.30

m y entre surcos 0.90 m Como fuente de

abonamiento, se utilizo materia organica

proveniente de la planta de tratamiento de

deshechos solidos de la Municipalidad de

Tayabamba, no se utilizaron fertilizantes

quimicos, se aplicaron las labores culturales
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campo comun (Abanto, 2006).

La cosecha se realizo cuando todas

las variedades completaron su periodo

vegetativo (maduracion), previos

muestreos, se determino el estado de la

epidermis, despues de lo cual se procedio a

extraer una muestra aleatoria de 30 plantas

completas por variedad, procediendo a

tomar de cada una los siguientes datos:

Altura de planta, numero de tallos,

numero de tuberculos comerciales, peso de

tuberculos comerciales.

Se considero para cada uno de los datos:

Altura de planta: Altura, distancia

comprendida entre el cuelo de la planta y
el apice de la hoja mas alta (Amaya, 2000).

Numero de tallos aereos por planta:

Nuta, tomando como referencia el cuello de

Numero de tuberculos comerciales,

NuTuCo. Aquellos cuyo diametro era

mayor de 4 cm.

Peso de tuberculos comerciales,

PeTuCo. Aquellos cuyo peso era superior

a 180 g (Vasquez, 2000).

Porcentaje de tuberculos comerciales,

Potuco. Para una mejor representacion del

total de tuberculos cosechados, el porcentaje

se obtuvo de la siguiente manera:

y test de comparacion de medias de Duncan

con probabilidad de 0,05. Para determinar

cual es la variedad que mejor responde

respecto a los caracteres en estudio (Steel &
Torrie, 1989).

Los datos obtenidos fueron sometidos

a las pruebas de Correlacion para todas

las variables en estudio, Coeficientes

de Regresion lineal para las variables

dependientes numero y peso de tuberculos

comerciales, por ser las variables de mayor

interes para el presente trabajo, Analisis de

Varianza multivariante, para ver el efecto

de la variedad respecto a las otras variables

Se presentan (cuadro 1), el analisis de

correlacion de las variables altura de planta,

numero de tuberculos comerciales, peso

de tuberculos comerciales, porcentaje de

tuberculos comerciales, numero de tallos

y las variedades Serranita, Chucmarina,

Pallay poncho y Puca lliclla, evaluadas en el

anexo Chaquicocha Distrito de Tayabamba,

Provincia Pataz, de julio a diciembre del

2009, encontrando alta correlacion entre

altura de planta y los caracteres numero de

tuberculos comerciales y peso de tuberculos

comerciales, una alta correlacion entre

peso de tuberculos comerciales y numero

de tuberculos comerciales, una correlacion

significativa entre numero de tuberculos

comerciales y porcentaje de tuberculos

comerciales, no encontrando correlacion

para la variable numero de tallos.

Se analiza el coeficiente de regresion

lineal para la variable dependiente peso

de tuberculos comerciales (Tabla 1)

encontrando que altura de planta, numero

de tuberculos comerciales y variedad,

influyen positivamente para peso de

tuberculos comerciales; no asi, las variables

numero de tallos y porcentaje de tuberculos

comerciales, quienes no tienen significacion

estadistica.

El coeficiente de regresion lineal (Tabla

2), para elnumero de tuberculos comerciales

en las variedades en estudio demuestra que

a excepcion del numero de tallos, las demas

variables influyen significativamente en

este caracter.

El analisis de varianza multivariante
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Cuadro 1. Analisis de Correlacion de las variables Altura de Planta, Numero de Tuberculos Comerciales, Peso de Tubercu-

los Comerciales, Porcentaje de Tuberculos Comerciales y Numero de Tallos correspondientes a las variedades Serranita,

Chucmarina, Pallay poncho y Puca lliclla, Chaquicocha, Julio-diciembre, 2009.

I pJlLra HuTlCo FeTiCft FtfFiito NuJa

[Too

0,76 LOO

0 73 OUU 1,00

H o.ia o,29 o.ckj i.oo

H 0,23 0,12 0,25 1v 1 DO

Tabla 1. Coeficientes de Regresion lineal para la variable dependiente Peso de Tuberculos Comerciales, para las varieda-

des Serranita, Chucmarina, Pallay poncho y Puca lliclla, Chaquicocha, julio-diciembre, 2009.

D bfETl^ iiii i

—
"Aiiuri oM oloi Uxh Tm 0,010-

NifTi 0.013 0.D23 0.C3G- 0.53D 0,563'*

P&TuCu -0.CO1 0.CO1 -O.&ifl -0.91 D 0,305"

NuTuCo 0.D3G 0.CO7 0,271 4,77& O.OOD*

Variedad 0J?9 EM 0?5& hM O.DQO"

inn li:

Altura 0,1)49 0,017 0,368 2,917 D.OW

MY* 0.27U 0,263 0.1D2 1,059 D.292*
1

Pr/TuCr* 0,031 0,010 0,213 1.014 D.0D3

Varisdid -1,573 0,239 -0«G -G.572 DlODO

PcTuCo i.&29 0.909 0,606 A.77S 0,000

Fuente: Elaboracion propia del autor a partir de los datos (Alfa =
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Cuadro 3. Comparacion de medias de Duncan para Altura de Planta de las variedades

Serranita, Chucmarina, Pallay poncho y Puca lliclla, Chaquicocha, julio-diciembre, 2009.

3ut?c«n|unbQ

N ? 3

3D

77 BO

1M.17

1,00 0,72 1.00
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Varied^

Fig. 1. Diagrama de Cajas de los promedios de Altura de Planta para las variedades Serranita, Chucmarina, Pallay poncho

y Puca lliclla, Chaquicocha, julio-diciembre, 2009.

Cuadro 4. Comparacion de medias de Duncan para Numero de Tuberculos Comerciales para las variedades Serranita,

Chucmarina, Pallay poncho y Puca lliclla, Chaquicocha, julio-diciembre, 2009.

3 4

30

\=
u

20 1.235

?.o 14.333

1 1

ARNALDOA 20(1) Enero-Junio 2013 I 163



1 64 I ARNALDOA 20 (1 ) Enero - Junio 201

3



e cuatro variedades nuevas de Solanum tuberosum, Tayabamba -

EuULLfl JIllO

H 2 S 4

sn 0,927

30 1,157

PjLdllola 30 una

Palaypuncbii 30 1.777

Skjnificaridfi 1 t
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(cuadro 2) demuestra la existencia de

diferencias estadisticamente significativa

entre las 4 variedades de "papa" para

las variables altura de planta, numero

de tuberculos comerciales, porcentaje de

tuberculos comerciales y peso de tuberculos

La comparacion de Duncan (cuadro

3) para altura de planta de las variedades

Serranita, Chucmarina, Pallay poncho y
Puca lliclla, demuestra que la variedad

Pallay poncho, responde mejor en las

condiciones evaluadas, de las misma

manera el diagrama de cajas (fig. 1), lo

demuestra graficamente.

La comparacion de Duncan (cuadro 4)

para numero de tuberculos comerciales en

las variedades estudiadas, demuestra que la

variedad Pallay poncho, responde mejor en

las condiciones ambientales de Chaquicocha

en el periodo julio-diciembre 2009, lo cual se

demuestra graficamente (fig. 2) mediante el

diagrama de cajas.

La comparacion de Duncan (cuadro 5)

para porcentaje de tuberculos comerciales

para las variedades Serranita, Chucmarina,

Pallay poncho y Puca lliclla, demuestra que

la variedad Serranita responde mejor en las

condiciones ambientales de Chaquicocha

en el periodo julio-diciembre 2009, aspecto

que se corrobora graficamente mediante el

diagrama de cajas (fig. 3).

La comparacion de Duncan (cuadro 6)

para peso de tuberculos comerciales para las

variedades en estudio, muestran una mejor

respuesta de la variedad Pallay poncho,

estadisticamente que las otras variedades

en las condiciones trabajadas, aspecto que

se demuestra mediante el diagrama de cajas

(% 4).
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La correlacion alta y positi1

01) entre numero de tuberculos c

y altura de planta, nos indica qi

altura, el numero de tuberculos c

tambienva a resultar favorecida, de lamisma

manera que la altura influye directamente en

la variable peso de tuberculos comerciales,

siendo menor la influencia entre el peso

de tuberculos comerciales y el numero de

tuberculos comerciales, lo cual nos indica

que si nos interesa el mayor numero de

tuberculos comerciales por planta y el

mayor peso de tuberculos comerciales

por planta, debemos optar por cultivar la

variedad de mayor tamano, por otra parte la

variable numero de tallos no tiene ninguna

influencia sobre el numero de tuberculo y el

peso de tuberculos por planta, no teniendo

importancia la cantidad de tallos en el

rendimientos de estas variedades, aspectos

que concuerdan con Mendoza et al. (1995).

La variedad, la altura de planta y el

numero de tuberculos comerciales (Tabla

1), al influir fuertemente sobre el peso de

tuberculos comerciales nos indica que

plantas grandes van a producir mayor

cantidad de tuberculos comerciales

dependiendo de la variedad utilizada,

aspectos que se determinaran en la Prueba

de Duncan (Steel & Torrie, 1989).

La influencia altamente significativa de

peso de tuberculos comerciales, variedad,

porcentaje de tuberculos comerciales y altura

de planta sobre el numero de tuberculos

comerciales (tabla 2), nos explican que el

rendimiento de las variedades estaran en

funcion muy estrecha con las variables

anteriormente mencionadas a excepcion

del numero de tallos por planta que no

ejerce ninguna influencia, dando igual

para numero de tuberculos que las plantas

tengan un mayor o menor numero de tallos,

en Moreno, (1974).

Las diferencias estadisticamente

significativa (cuadro 2), entre las cuatro

variedades de "papa" para las variables

altura de planta, numero de tuberculos

comerciales, porcentaje de tuberculos

comerciales y peso de tuberculos

comerciales indican que en este ambiente y

en las condiciones de cultivo, cada variedad

tiene un comportamiento diferente para

las variables en estudio, aspectos que

permitiran determinar la mejor variedad

de "papa" de acuerdo al analisis de esta

variables mediante las comparaciones de

Duncan (Steel & Torrie, 1989).

La altura de planta (cuadro 3) de la

variedad Pallay poncho mayor que las

variedades Serranita, Chucmarina y Puca

lliclla, de acuerdo a las comparaciones de

medias de Duncan nos estan indicando

que el rendimiento en esta variedad es el

mejor respecto a las otras variedades lo

cual se explicaria por la mayor superficie

foliar al presentar mayor componente

aereo, el promedio de altura de planta mas

concentrado hacia el limite inferior en el

diagrama de cajas (fig. 1), nos indica que la

variedad Pallay poncho con mayor altura de

planta tiene tendencia a concentrar plantas

de medianas a grandes hacia el limite

inferior, coincidiendo con Moreno, (1974).

El mayor numero de tuberculos

comerciales de las variedades Pallay

poncho, respecto a las otras variedades

(cuadro 4) nos indican una mayor

capacidad de adaptacion de esta variedad

a las condiciones ambientales de la zona

(Salisbury & Rose, 1994). La mayor

concentracion de promedios hacia el limite

inferior en el diagrama de cajas (fig. 2)

nos explican que esta variedad producen

tuberculos medianos a grandes, datos que
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coinciden con Cortbaoui, (1988).

El mayor porcentaje de tuberculos

comerciales para la variedad Serranita

(cuadro 5) respecto a las otras variedades

se explica por el rango de distribution de

esta variedad muy cercana a las condiciones

ambientales de la zona de Chaquicocha.

La tendencia a existir mayor cantidad de

promedios hacia el limite inferior en el

diagrama de cajas (fig. 3) nos explica el por

que del mayor porcentaje de tuberculos

comerciales en esta variedad (Mendoza et

al, 1995).

El mayor peso, de tuberculos comerciales

de la variedad Pallay poncho (cuadro 6)

respecto a las otras variedades estaria en

funcion de las correlaciones observadas

para altura de planta (cuadro 3), y el mayor

numero de tuberculos comerciales (cuadro

4), el comportamiento de esta variable

estaria explicando la alta adaptabilidad de

esta variedad a las condiciones ambientales

de la zona. La homogeneidad en la

production, la uniformidad en el peso de

tuberculos comerciales expresada en el

diagrama de cajas (fig. 4) estaria explicando

tambien el mayor rendimiento en producto

comercial de esta variedad (Moreno, 1974;

Salisbury & Ross, 1994).
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Herbariorum: A global directory of public

herbaria and associated staff. New York

Botanical Garden's Virtual Herbarium.

http://sweetgum.nybg.org/ih/

(accedido en septiembre de 2013).

-Las unidades de medida, los acronimos

y los puntos cardinales no llevan punto.

5.Tratamientos taxonomicos

5.1. Las claves serdn dicotomicas.

5.2. Descripciones de especies nuevas:

Previa a la descripcion, se coloca el

nombre, en negrita y cursiva, seguido por

el nombre o sigla del autor; a continuacion

se indica el tipo de novedad que se propone

(sp. nov., comb, nov., entre otras). Al final

se debe hacer referencia a la ilustracion, si

existiera (ver ejemplo). Luego, se comienza

indicando el material tipo, y entre parentesis

la sigla (o siglas) del herbario (s) donde se

halla (n) depositado (s).

Larnax macrocalyx S. Leiva, E. Rodr. &
Campos sp. nov. (Fig. 2)

TIPO: PERU. Dpto. Cajamarca. Prov.

San Ignacio; Distrito Tabaconas, Caserio La

Bermeja, La Bermeja-Huaquillo, 1700-1940

m, 20-XI-1997, E. Rodriguez & R. Cruz 2052

(Holotipo: HUT; Isotipos. AMAZ, CONN,
CORD, F, HAO, M, MO, MOL, NY, USM).

A continuacion, se comienza en parrafo

aparte, la diagnosis en ingles o en latin y en

En parrafo aparte, se escribe la

descripcion detallada en idioma vernaculo,

seguido en parrafo aparte: nombre vulgar,

especimenes adicionales examinados,

comparacion con las especies afines,

distribution y ecologia, fenologia, estado

actual, etimologia, usos.

Los taxones nuevos para la ciencia

deben estar ilustrados, sobre todo en lo que

respecta a sus caracteres diagnosticos y en

lo posible un mapa de distribution y claves

5.3. Especies ya descritas:

Se consigna el nombre de la especie (en

negrita y cursiva) seguido por el nombre

o sigla del autor (es) y la cita bibliografica;

a continuacion se coloca el basonimo si

correspondiera. Siguen inmediatamente

los datos del material TIPO, empleando



signos de admiration si el material fue visto

o revisado (Ej. NY!). En parrafo aparte se

indican los sinonimos. Ejemplo:

Nasa carunculata (Urb. & Gilg) Weigend,

comb. nov. Arnaldoa 5 (2): 1998. Basonimo,

Loasa carunculata Urb. & Gilg, Nova Acta

Caes. Leop. Carol. German. Nat. Cur. 76:

243-1900.

TIPO: Peru: [Prov. Desconocida] Lobb

358 (Holotipo: K!, fotografia F!, neg. nr, 495).

= Loasa vestita Killip, Journ. Wash.

Acad. Science 19: 194, 1929. TIPO: PERU.

Dpto. Ayacucho, Prov. Huanta, al Norte de

Huanta, cerca de Huayllay, 3500-3600 m,

Weberbaueri 7591 (Holotipo US!; Isotipos: k!,

F!, NY!, BM!, S!, MO!).

En parrafo aparte, se escribe la

descripcion detallada en idioma vernaculo,

seguido en parrafo aparte, nombre vulgar,

especimenes examinados, comparacion con

las especies afines, distribution y ecologia,

fenologia y usos. Etimologia es solo para

especies nuevas.

6. Especimenes adicionales examinados

-Si el material examinado es abundante,

se citan solamente los ejemplares mas

representatives (por su fenologia,

distribution, entre otros) en el texto.

-En el texto, los especimenes se citan

luego de la descripcion, de acuerdo al

siguiente orden: PAIS (en mayusculas).

Departamento/ Estado (Dpto./Edo, en

negrita), Provincia, localidad, altitud (m),

2013), colector y numero de coleccion (en

cursiva). Seguidamente se indica entre

parentesis la sigla del o de los herbarios

donde se hallan los ejemplares. Finalmente

y entre comillas se anotan las observaciones

del colector. Se separan los ejemplares

contiguos mediante punto y guion. Las

grandes unidades geograficas tales como

continentes o subcontinentes son separadas;

dentro de ellas, los paises se ordenan de

norte a sur y de oeste a este, constituyendo

cada uno un parrafo independiente.

-Los Estados, Departamentos y
Provincias de un mismo pais se ordenan

alfabeticamente y se agrupan en parrafos.

PERU. Dpto. Amazonas, Prov.

Chachapoyas, Leymebamba, alrededores

de Laguna de los Condores, 2500-2600

m, 16-VIII-1998. V. Quipuscoa et al. 1241,

"abundante" (CONN, CORD, F, HAO,
HUT, MO).

7.Literatura citada

-Se incluyen solo las publicaciones de los

trabajos mencionados en el texto.

-Los autores se escriben en negrita y
se ordenan alfabeticamente, si existieran

varios trabajos del mismo autor, se citan en

orden cronologico, adjuntando las letras a,

b, c, cuando corresponda.

-Si el numero de autores es mayor de

dos, agregar et al. al primero de ellos cuando

sean citados en el texto; sin embargo, todos

los autores deben figurar en la bibliografia

-Las citas en el texto se efectuan segun

los siguientes modelos: Weigend (1998);

segun Weigend (1998); Weigend (1998:

162); (Weigend, 1998); Weigend (1998;

2002); Weigend & Rodriguez (2002);

Weigend & Rodriguez (2002: 07); (Weigend

& Rodriguez, 2002); Weigend et al, 1998;

(Weigend et al, 1998) cuando son 3 6 mas

autores; (Vision & Dillon, 1996; Dillon,

Leiva & Quipuscoa, 2007; Leiva & Barboza,

2009).

Ejemplo:

D'Arcy, W.G. 1986. The genera of



Solanaceae and their types. Solanaceae

Newsletter 2 (4): 10-33.

Hunziker, A. T. 1979. Estudios sobre

Solanaceae; A synoptic survey, pages: 49-85.

In J. C. Hawkes; R. L. Lester& A. D. Skelding.

Editors. Solanaceae Biology and Taxonomy

Academic London Press. London.

Mione, T. & F. C. Coe. 1992. Two
new combinations in Peruvian Jaltomata

(Solanaceae). Novon 2: 383-384.

Weigend, M. & E. Rodriguez. 1998.

Una nueva especie de Mentzelia (Loasaceae)

procedente del Valle Maranon en el Norte

del Peru. Arnaldoa 5(1): 51-58.

Dillon, M. O.; Y. Tu; A. Soejima; T. Yi;

Z. Nie; A. Tye & J. Wen. 2007. Phylogeny of

Nolana (Nolaneae, Solanoideae, Solanaceae)

as inferred from granule-bound starch

synthase i (GBSSI) sequences. Taxon 65:

1000-1012.

8.Ilustraciones

-Las fotograffas, dibujos, mapas, graficos,

entre otros, individuals o agrupados se

tratan como figuras (abreviatura: Fig.).

-Van en negrita y se enumeran

consecutivamente con numeros arabigos,

siguiendo el orden con que aparecen en

el texto. Cada uno de los elementos es

identificado con letras mayusculas de

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo;

selecciona el tamano de las letras de modo

que, reducidas al formato (caja) de la revista,

midan 3 mm.

-Las dimensiones se indican mediante

escalas; se recomienda que todas las escalas

de una ilustracion se ubiquen en la misma

posicion preferentemente a la derecha

(vertical u horizontal).

-Todas las ilustraciones deben ser de

calidad; las fotografias deben ser a color o

en bianco y negro, en papel liso (brillante)

300dpi o ppp, archivos TIF o JPG), y buen

contraste; si varias fotografias componen

una figura, se las separa mediante un filete

bianco que, reducido al tamano de la caja,

no supere de 1 mm de ancho.

-Presentar dibujos y mapas en tinta

china o impresos en laser; los mapas tienen

el norte (N) hacia arriba, con al menos

dos marcas de latitud y de longitud y
una escala en kilometros. Se recomienda

especialmente para trabajos anatomicos y
morfologicos evitar repetir dibujos de cortes

con micrografias; solo en casos conflictivos

puede existir esta doble documentation.

Asimismo, los esquemas diagramaticos

deben respetar estrictamente el piano del

-No se debe reunir en una misma figura

fotografias y dibujos.

-El tamano maximo de las ilustraciones

(incluidas las leyendas) es el del tamano

del formato del texto (caja), o sea 20 cm,

(alto) x 14 cm (ancho); de ser mayores,

para reducirlas, se debe respetar la misma

proportion.

-Tambien se aceptan medias laminas

transversales y/o verticales, las que deben

respetar el ancho del formato (caja). Indican

las medidas mediante escalas.

-Las leyendas de las ilustraciones se

anotan en hoja aparte, indicando el nombre

del material ilustrado y su numero de

referencia.

-Las figuras deben ser montadas

sobre carton (apenas adheridas, para que

puedan despegarse) y protegidas con papel

transparente; en el dorso del soporte deben

anotarse el numero de la figura, el nombre

del autor y el titulo abreviado del trabajo.

-Las ilustraciones originales deben ser



Enfasis en las tablas, cuadros, los mismos

que deben ser realizados en Excel o afines.

9.Separados

Cada autor recibe el pdf; ademas, puede

solicitar a su cargo un numero adicional, en

el formulario impreso que se le hara llegar

junto con la aceptacion del trabajo.

Dirigir correspondencia a:

Revista ARNALDOA

Museo de Historia Natural y Cultural

Universidad Privada Antenor Orrego

Casilla Postal 1075

Av. America Sur 3145

Urb. Monserrate, Trujillo, PERU

Telf. +51 (044) 604462

Email: museo@upao.edu.pe
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